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An d r é s á v i l A

Una de las dificultades a la hora de trazar 
el rumbo de los movimientos sociales en 
México es confundir la aplicación de de-
terminadas medidas o reformas, con su 
aprobación legislativa. El error consiste 
en suponer que las medidas a favor del 
capital requieren realmente de su apro-
bación jurídica, o bien, en suponer que la 
esfera jurídica determina a la económica. 
Dicho en términos clásicos: el movimiento 
social suele suponer que es la superes-
tructura jurídico-política la que subordina 
a la estructura económica.

La reforma constitucional en materia 
educativa, más que una modificación de 
las leyes, es la formalización y la jus-
tificación de una serie de medidas la-
borales orientadas a disminuir los sala-
rios en general, depreciando el salario 
de los profesionales de la educación, y 
que tiende además a justificar ideológi-
camente la dirección burguesa de los 
procesos educativos.

Lo primero que tenemos que enten-
der es que el régimen capitalista cuenta 
con aparatos especializados en adminis-
tración y economía que se encuentran 
permanentemente evaluando cómo pue-
den adecuar cada cosa de este mundo, 
cada institución, cada práctica y cada 

es necesaria desde ahora

pero no debemos cometer el 
error de entramparnos en 
la lucha institucionalista

la batalla por la educación

conocimiento, para hacerlo más rentable 
para la acumulación de capital. En ese 
sentido, los organismos empresariales 
que vigilan el rendimiento educativo en 
México, llevan insistiendo años en la sa-
tisfacción de algunos requerimientos:

 
-Reducir gastos que se conside-

ran excesivos. El capitalista entiende 
por gasto excesivo aquel que no se 
traduce en más ganancias. En este 
caso, piensa en gastos que podrían 
ser administrados o disfrutados tanto 
por maestros como por alumnos. En 
el caso de los maestros, estos “gas-
tos excesivos” significan sobre todo 
salario y prestaciones, y en el caso 
de los alumnos, disponibilidad de 
materiales o tiempos escolares cuya 
“utilidad competitiva” no esté plena-
mente justificada desde los criterios 
empresariales.

-Asegurarse de que la formación 
y capacitación de los futuros trabaja-
dores, es decir los estudiantes, vaya 
acorde con las exigencias de los pa-
trones. El capital considera un derro-
che invertir en pagar por la impartición 
de contenidos educativos que no son 
útiles en la producción bajo su control.

-Tener mecanismos para, desde 
la educación, controlar los salarios y 
los descontentos propios de la situa-
ción tan lamentable en la que vive la 
clase trabajadora en México. Es de-
cir, preparar de manera desigual al 
proletariado y distribuirlo a su antojo 
en el mercado laboral.

Ahora bien, dichos requerimientos del 
régimen capitalista pueden requerir, en 
algún momento, de la aprobación de al-
gunas medidas jurídicas. Sin embargo, 
es más importante comprender el funda-
mento de dichos requerimientos, que las 
reformas legales como tal. Es así que, 
en aquellos rubros donde la reforma no 
aplique en principio, como por ejemplo 
en los niveles universitarios, el Estado 
mexicano impulsa medidas particulares 
para promover la tendencia a un control 
más estricto del capital sobre la educa-
ción. Para la aplicación de criterios em-
presariales no necesariamente hay una 
ley que lo dictamine, a veces dichos cri-
terios se aplican de facto o simplemente 
están aprobados en un sinfín de regla-
mentos y normatividades internas de las 

escuelas e instituciones de educación.
Así, en la lucha por la educación pú-

blica y gratuita, no debemos cometer el 
error de entramparnos en la lucha insti-
tucionalista, pensando que es la más de-
terminante. Debemos defender nuestras 
demandas políticas desde todos los fren-
tes y creando la fuerza que haga con-
trapeso a quienes imponen las leyes por 
el control que tienen del Estado. Es fun-
damental comprender que ya sea desde 
la educación básica, técnica, universitaria 
o especializada, se enfrenta una misma 
política de Estado y de clase. La burgue-
sía no respeta divisiones institucionales 
ni autonomías, ni nada por el estilo. Por 
tanto, el proletariado, los estudiantes y 
trabajadores del sector educativo, debe-
mos también brincar las barreras institu-
cionales y asumir una lucha nacional por 
la educación pública y gratuita, y disputar, 
salón por salón, escuela por escuela, en-
tidad por entidad, la dirección proletaria 
de cada polémica educativa. Si bien el 
control del proletariado sobre la educa-
ción sólo se dará hasta que tomemos el 
poder, la batalla por la educación es ne-
cesaria desde ahora.

se agudiza la guerra interimpe-
rialista en ucrania y el mundo

sólo el socialismo puede 
terminar con la desigual-
dad y la miseria
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editorial

Lucino Cervantes fue un hombre como 
cientos de miles de trabajadores que su-
maron esfuerzos y construyeron la orga-
nización clasista y combativa que luchó 
con ahínco por mejoras salariales. Pero 
sobre todo, por un país y una humanidad 
sin explotados ni explotadores.

En 1971, fue Secretario del Trabajo 
de la sección 124 del Sindicato de Tra-
bajadores Electricistas de la República 
Mexicana, cuyo Secretario General del 
Comité Nacional era el luchador social 
Rafael Galván. El lema de aquel sindica-
to de tonalidad clasista y combativa era: 
“por la justicia social”.

EL STERM, luego SUTERM, no solo 
buscaba mejoras gremiales, pues consi-
deraba que el movimiento sindicalista te-
nía la obligación de impulsar un proyecto 
nacional. Proponía una independencia 
sindical y la reorientación de la economía 
con un sentido popular.

Rafael Galván, acompañado de mu-
chos trabajadores como Lucino Cer-
vantes Palomares, a lo largo y ancho 
de la república mexicana buscaron un 
cambio democrático profundo. Moviliza-
ron a las masas trabajadoras bajo las 
banderas revolucionarias de dignidad 
y educación para la clase obrera y el 
pueblo de México.

lucino cervantes palomares,

OriundO de TampicO, Tamaulipas, lucinO cervanTes palOmares (1920-
1980) es un ejemplO de sindicalisTa revOluciOnariO y de espíriTu prOleTariO 
cOmbaTivO. También es muesTra cOnTundenTe de que la hisTOria la hacen 
lOs pueblOs y nO lOs lideres ni caudillOs; que las páginas de la hisTOria la 
escriben las persOnas capaces de inTerpreTar cOrrecTamenTe la realidad de 
su TiempO, sinTeTizandO y sisTemaTizandO acciOnes revOluciOnarias.

sindicalista revolucionario

Fu c h i

En la ciudad de Guadalajara, en 
1975, abrazados a sus ideales, a su 
organización y a su programa, se en-
tregaron a la elevada tarea de sacudir 
conciencias y transformar la sociedad 
de raíz. Sin embargo, también debie-
ron vivir en carne propia la represión 
del sistema déspota y arbitrario del go-
bierno priista, así como los atentados 
del charrismo sindical, entregado a los 
intereses patronales, que hostigaron 
siempre  su labor.

En 1976, cuando se preparaban para 
hacer estallar la huelga, el ejército tomó 
por asalto los centros de trabajo de los 
electricistas, como un cobarde acto de 
sabotaje hacia aquella aguerrida clase 
trabajadora. Muchos trabajadores perdie-
ron sus empleos y la represión guberna-
mental fue recrudeciéndose contra ellos.

A aquellos trabajadores, orgullosos de 
su pertenencia a la clase proletaria, se 
les conoció como “tendencia democráti-
ca”. Y la década de los años 70 fue par-
te del escenario donde desarrollaron su 
valiente lucha por democratizar el país y 
dotar a la clase trabajadora de dignidad 
y justicia social. Son también un punto 
de referencia obligado para comprender 
las mejoras laborales conquistadas por el 
sindicalismo en México, y que hoy se en-

cuentran amenazadas por la oligarquía, 
enemiga histórica del progreso y de la 
historia de nuestro país.

Lucino Cervantes Palomares desde 
muy joven trabajó como electricista, y 
pronto su actitud solidaria lo llevó a ocu-
par cargos en el sindicato. Carente de 
una formación académica, era un auto-
didacta con marcadas tendencias hacia  
la cultura. Respetuoso, cordial y alegre, 
esos eran los rasgos de su personalidad, 
que resaltaban en el trato cotidiano con 
sus compañeros. Su inclinación hacia el 
mundo de las letras lo llevó a presen-
tarse siempre como un hombre solida-
rio con los estudiantes. Aunque su vida 
fue la permanente lucha por conquistar 
el sagrado sueño de comer tres veces 
al día, siempre ayudó con una moneda, 

un plato de comida o un buen consejo 
al estudiante humilde que lo procuraba.

Lucino Cervantes Palomares siempre 
mostró respeto hacia aquellos que, caren-
tes de una posición social holgada, estu-
diaban para salir adelante. Solía reconocer 
la importancia de educarse y sobre todo, 
de desarrollar una personalidad revolucio-
naria capaz de transformar las injusticias 
sociales en progreso y libertades.

Lucino Cervantes Palomares es la 
expresión de aquellos trabajadores que 
decidieron no ser objetos, sino sujetos de 
la historia. Y el mejor homenaje que se le 
puede dar a un revolucionario es seguir 
luchando y creando. Porque la historia se 
escribe con el sudor, los sueños y el es-
fuerzo de los trabajadores que construyen 
la vida, la solidaridad y la esperanza.

La ofensiva capitalista contra los trabaja-
dores y demás sectores populares parece 
incontenible. En el escenario internacional, 
las disputas inter-imperialistas sacrifican a 
Ucrania, el sionismo ofrece en holocaus-
to a Palestina y Estados Unidos renueva 
la destrucción de Irak.  En México, el go-
bierno culmina la entrega de la industria 
energética a los monopolios nacionales y 
extranjeros, al mismo tiempo que profun-
diza la miseria, agrava el deterioro de los 
salarios y obliga a la migración de miles de 
compatriotas y centroamericanos.

Si atendemos la primera regla here-
dada por Marx, no podemos sino mirar 
de frente esta realidad, sin suplantar los 
hechos, por muy desfavorables que nos 
sean. Lo peor que podemos hacer es en-
gañarnos a nosotros mismos sobre el es-
tado exacto que guarda la correlación de 
fuerzas entre el trabajo y el capital. Como 
Lenin lo recomienda, debemos tener en 
cuenta con estricta objetividad las fuerzas 
de clase y sus relaciones mutuas en cada 
situación, con la finalidad de derivar las 
tácticas y estrategias acertadas.

Pero al mismo tiempo debemos mi-
rar al mundo con horizonte de futuro y 
en su carácter contradictorio. Poderosas 
fuerzas se incuban en el seno del capita-
lismo, empujándolo a su descomposición. 
Como todo en esta vida, el capitalismo 
tiene necesariamente que desaparecer, 
por muy bello que les parezca a sus de-
fensores y por muy seguros que se sien-
tan de su continuidad. La conciencia de 
ese carácter perecedero es el eje de la 
teoría y la acción revolucionaria del prole-
tariado, que parten de la premisa de que 
el capitalismo no es eterno y será releva-
do por un modo de producción superior.

Precisamente, la agudización del 
conflicto inter-imperialista, el renacimien-

to del fascismo como solución de última 
instancia a la lucha de clases y la impo-
sibilidad de asegurar a sus esclavos un 
sustento mínimo, entre otros tantos fenó-
menos, son la prueba de la descomposi-
ción generalizada del capitalismo, antes 
que una prueba de su fortaleza. El mons-
truo herido se revuelve desesperado, tra-
tando, por todos los medios, de sortear 
su declinación histórica.

Mirando así las cosas, no cabe la 
desesperación. Tampoco las salidas fal-
sas, ni las soluciones fáciles y rápidas. 
Nuestra única posibilidad en este trance 
histórico es la labor paciente, orientada 
a la organización de una fuerza prole-
taria independiente, combativa, clasista 
y numerosa, agrupada en torno de sus 
demandas inmediatas y su programa 
histórico de construcción del socialismo-

comunismo. Es la hora de desechar todo 
lo que no ha servido durante décadas de 
retroceso y recuperar las viejas y sen-
cillas verdades. Cuatro de ellas están 
contenidas en este número de nuestro 
periódico, enseñanzas derivadas de lu-
chas concretas en las que participan los 
militantes del Partido Comunista de Mé-
xico: debemos pelear por las demandas 
inmediatas pero sin entramparnos en la 
lucha institucionalista; las victorias se 
aseguran con la lucha al lado del pueblo, 
con el trabajo de base y con la audacia 
de nuestras iniciativas; la tarea más ele-
vada que podemos encontrar es sacudir 
conciencias y transformar la sociedad de 
raíz; es imperativo desenmascarar a los 
lobos con piel de ovejas del oportunismo 
y el reformismo.

Pero, sobre todo, es indispensable 

reconocer que nada será posible «si no 
tenemos una organización propia y muy 
fuerte, que se mantenga aunque haya 
pasado la euforia que a veces caracteri-
za a los movimientos y a las protestas». 
Esa organización es el Partido Comunis-
ta. Su construcción no es fácil ni rápida. 
No surge espontáneamente y sin esfuer-
zo. No hay atajos en este camino. Pero 
para disfrutar de las luminosas cumbres 
de una nueva sociedad es indispensable 
escalar los senderos escarpados de una 
organización de este tipo. Los comunis-
tas no ofrecemos recetas mágicas, pero 
sí la única probada históricamente como 
la solución a nuestros males: en todo 
tiempo y en todo lugar, sólo los trabaja-
dores organizados en un partido político 
propio y revolucionario le han puesto fin 
a la ambición del capital.
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así nació el magisterio democrático

En las últimas décadas, el normalismo 
michoacano ha soportado el hostiga-
miento, represión, intimidación y acoso 
mediático por parte de las distintas élites 
del poder que han gobernado el estado. 
A pesar de ser un sector tan importante 
para el desarrollo de las comunidades in-
dígenas y rurales, los normalistas han su-
frido los ataques del capitalismo monopó-
lico y en sus demandas han ido excluidos 
por el régimen “democrático representa-
tivo”. Ante tal situación, los normalistas 
han aprendido que la unidad en la lucha 
es muy importante, que una lucha aislada 
es una lucha perdida y que los derechos 
más elementales han sido conquistados 
por toda la clase trabajadora de una ma-
nera organizada y combativa.

En ese tenor, resulta importante men-
cionar que las reivindicaciones del mo-
vimiento normalista han partido de de-
mandas concretas: como el respeto a 
la autonomía de organización estudiantil 
(Organización de Normales Oficiales del 
Estado de Michoacán), el rechazo total 
a las imposiciones de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en cuanto a 
planes y programas de estudio se refie-
re, aumento de la matrícula y desarrollo 
de infraestructura, etc. Pero lo que ha 
mantenido con vida a estas escuelas es 
la propia esencia del normalismo en Mi-
choacán, es decir, la lucha organizada al 
lado del pueblo para hacer que se res-
peten todos los derechos conquistados, 

la esencia del normalismo es
sólO así haremOs que se respeTen lOs derechOs cOnquisTadOs y se garanTice 
la educación pública, laica, graTuiTa, cienTífica y pOpular

Ju A n cA r l o s ni c o l á s Ar r i A g A

la lucha organizada al lado del pueblo

pero en particular, que se garantice la 
educación pública, laica, gratuita, cientí-
fica y popular. Porque la educación es un 
derecho de todos y no un privilegio de 
clase. Por otra parte, y a raíz de la crítica 
y la autocrítica −ejercicios fundamentales 
que emanan de la organización normalis-
ta- se reconoce la necesidad de formar 
un frente común donde estén involucra-
dos los sectores de la sociedad más des-
protegidos, para luchar y resistir contra 
las criminales reformas estructurales, en-
tre ellas la educativa. Una de las princi-
pales intenciones de esta reforma es la 
desaparición de las escuelas normales, 
pues el Estado siempre las ha cataloga-
do como cunas forjadoras de revolucio-
narios que luchan por la igualdad social 
y la emancipación de la clase explotada. 

Las autoridades federales y estales 
siempre han usado la represión e intimi-
dación, sobre todo en la coyuntura polí-
tica actual, cuando ya se han aprobado 
algunas reformas y otras están en pro-
ceso de aprobación. Estas reformas no 
responden a las necesidades reales de la 
inmensa mayoría de los mexicanos, por 
el contrario, violentan la soberanía nacio-
nal al obedecer las exigencias de orga-
nismos internacionales.

El normalismo michoacano no ha sido 
ajeno a tal situación de represión e inti-
midación. El 15 de octubre de 2012, por 
el simple hecho de hacer uso de nuestro 
derecho a manifestarnos para rechazar 

la aplicación de la reforma curricular en 
las escuelas normales, las fuerzas poli-
ciacas estatales y federales, por órdenes 
del gobierno de Michoacán, reprimieron 
brutalmente a los normalistas de Cherán 
y Tiripetío. Encarcelaron a 149 normalis-
tas, violando sus garantías individuales. 
También hirieron de gravedad a varios 
comuneros que se solidarizaron con el 
movimiento normalista. Cabe señalar que 
dicha reforma curricular nada tenía que 
ver con las necesidades educativas del 
estado, al contrario, solo era un instru-
mento para mantener sumisos a los es-
tudiantes ante los problemas políticos, 
sociales, económicos y de seguridad que 
imperan en la entidad. 

A raíz de tal acontecimiento, reciente-
mente el gobierno local priista giro ocho 
órdenes de aprehensión a estudiantes 
normalistas. El pasado 10 de mayo de 
2014, fue detenido el primer estudiante 
de una normal indígena, de una mane-
ra arbitraria y bajo engaños. Es acusado 
de daño a la propiedad y otros delitos, 
y hasta la fecha se encuentra en el CE-

RESO de la ciudad de Morelia. Para su 
liberación le piden pagar una fianza de 31 
millones de pesos, recurso imposible de 
juntar entre todas las comunidades indí-
genas y campesinas. Esto es una burla 
por parte del estado: pedir esa cantidad a 
un joven indígena, que padece la pobreza 
que ocasiona, por su naturaleza, el capi-
talismo. Pero mientras la pobreza exista, 
las normales indígenas y rurales tendrán 
su razón de ser.

Hoy más que nunca es necesario rei-
vindicar la dignidad que como clase ex-
plotada hemos mantenido en el transcurso 
de la historia, dejando a un lado la lucha 
gremial y aislada. Al contrario, es urgente 
promover la lucha organizada, no solo por 
mejoras inmediatas, sino también por la 
abolición de la explotación del hombre por 
el hombre. Esta lucha debe darse desde 
esfuerzos como el del Partido Comunista 
de México (PCdeM), que siempre ha tra-
bajado por una nueva sociedad basada en 
los principios del socialismo-comunismo, 
pues solo mediante estos principios se 
garantiza la felicidad del ser humano.

Xe n i A  he r n á n d e z

El 20 de diciembre del 2012 se apro-
bó la reforma “educativa,” con lo que 
se asestó un duro golpe a los derechos 
laborales del magisterio. La resistencia 
fue y ha sido organizada por la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE). Queremos aquí re-
cuperar algunos aspectos históricos del 
sindicalismo magisterial democrático, 
esperando que la experiencia de este 
movimiento sirva tanto a militantes como 
a simpatizantes que son trabajadores 
del sector educativo, como un ejemplo 
de lo que se puede lograr organizándo-
nos desde la base. 

Las raíces de la disidencia magis-
terial están en el Movimiento Revolu-
cionario del Magisterio (MRM), que se 
desenvolvió principalmente durante los 
gobiernos de Adolfo Ruíz Cortines y 
Adolfo López Mateos. 

La estructura de base del MRM se 
conformaba por comités de lucha que 
se habían integrado en 1956. Su inten-
ción principal era organizar la disiden-
cia al interior del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE). 
Se reunía cada sábado para evaluar 
las acciones que realizaba; en dichas 
reuniones se discutía la conducción del 
movimiento, así como las acciones para 
conseguir que hubiera representantes en 
todos los niveles. Según Othón Salazar: 
“A veces eran cien, quinientos maestros, 
pero en otras ocasiones éramos ocho 
los que asistíamos a las reuniones”. 

El magisterio de ese entonces había 
recibido la influencia de los ideales de la 
Revolución mexicana de 1910 a través de 
las normales rurales. La orientación que 
recibían los  profesores los convertía en 
conductores  de la política nacionalista del 

régimen, encargados de llevar a las co-
munidades más alejadas el proyecto de 
integración nacional. Al mismo tiempo, su 
labor como difusores los mantenía cerca-
nos a los problemas de los campesinos y 
los trabajadores. Esto les permitía ver las 
contradicciones que ya para entonces el 
régimen del PRI representaba, nombrán-
dose representante de los ideales de la 
Revolución mientras reprimía y mantenía 
sumidos en la pobreza a los campesinos 
de muchas regiones del país.

El momento más álgido para el MRM 
fue el 30 de abril de 1958, con la toma de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
ubicada en la calle de República de Ar-
gentina, en el Centro Histórico de la Ciu-
dad de México. La toma duró 36 días y es 
considerada una acción insólita en un mo-
mento en que el Estado mexicano reprimía 
toda manifestación pública que mostrará 
inconformidad hacia la política del PRI.

La toma de las instalaciones estaba 
bien organizada, los maestros instalaron 
un comedor, dormitorios, guardias diur-
nas y nocturnas; todos los días, líderes 
sindicales como Othón Salazar daban 
dos discursos con la intención de mante-
ner el ánimo entre los maestros, padres 
de familia y trabajadores que estaban 
presentes. En aquel entonces, una de 
las demandas centrales del movimiento 
era el aumento salarial del 40 por cien-
to. Aunque la propuesta del gobierno 
para que se devolvieran las instalacio-
nes fue muy por debajo de lo esperado 
(19.5 por ciento), lo importante es que 
ésta fue discutida por el pleno de repre-
sentantes magisteriales y fue así que se 
decidió el levantamiento de la toma.

Posteriormente, el MRM se involu-
cró activamente en el movimiento de los 

normalistas de 1960, que demandaba la 
asignación de plazas cercanas a su lu-
gar de residencia. Durante la lucha nor-
malista los integrantes del MRM utiliza-
ron asambleas de padres de familia de 
la problemática y participaron en la toma 
de la Normal superior durante 87 días.

Luego, algunos miembros del MRM 
fueron elegidos para formar parte del Co-
mité Ejecutivo de la sección novena, aun-
que fueron reprimidos, perseguidos y mu-
chos de ellos cesados de sus empleos. 
Sin embargo, los maestros no dejaron de 
denunciar a los líderes corruptos y a los 
pistoleros que los charros mandaban a 
las marchas para intimidarlos. 

DE acuerdo con, Iván García  en su 
texto Movimiento Revolucionario del Ma-
gisterio. En homenaje al profesor Othón 
Salazar y la Montaña Roja:

El 16 de julio de 1961 realizaron un 
primer congreso que aprobó sus bases 
orgánicas y demandó la libertad de los 
presos políticos. En 1965 ingresaron al 
Comité de la sección 9 en forma mino-

ritaria por representación proporcional, y 
más tarde al Comité Nacional. En 1979, 
los miembros del MRM en el Comité 
Nacional demandaron públicamente el 
apoyo de éste a la huelga de la sección 
7 del Chiapas, antecedente de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación de la que son fundadores

El Movimiento Revolucionario del 
Magisterio logró que los maestros avan-
zarán en el desarrollo de una conciencia 
de clase y tuvieran claro la importancia 
de la democratización del sindicato, lo-
graron con ello ganar cierta independen-
cia política, que ha sido aprovechada 
por algunas secciones para mejorar las 
condiciones laborales de sus agremia-
dos. Hoy es el turno de los profesores 
de la CNTE defender sus derechos y 
para otros maestros que hoy no somos 
reconocidos por los sindicatos, es nues-
tro turno luchar, organizarnos y buscar 
la unidad con otros sectores, para que 
juntos podamos alcanzar mejores con-
diciones de vida.
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El pasado dos de julio se reanudaron las 
operaciones del ejército ucraniano sobre 
las regiones orientales de Ucrania. Fiel 
a su promesa nacionalista “de liberar 
nuestras tierras” –de las minorías rusas, 
habrá que suponer-, el recientemente 
proclamado presidente de Ucrania, Pe-
ter Poroshenko, autorizó una ofensiva 
que no distinguió entre milicias y civiles, 
dejando decenas de muertos entre los 
ciudadanos ucranianos de habla rusa, 
así como daños en la infraestructura vital 
de los poblados. 

En Lugansk, los ataques aéreos ma-
taron al menos a cinco personas, ade-
más de causar daños severos en la red 
eléctrica. Las autoridades locales infor-
maron que del enfrentamiento entre el 
ejército ucraniano y las autodenomina-
das milicias populares, conformadas por 
las minorías rusas, resultaron muertos 
un hombre y una niña de 5 años de 
edad. En Donetsk, donde la mayoría de 
pobladores ruso-parlantes han procla-
mado una república autónoma y popu-
lar, los daños más graves se produjeron 
en las instalaciones centrales del siste-
ma de agua de la ciudad. La ciudad de 
Kramatorsk sufrió un ataque aéreo que 
afectó barrios enteros, ya que al menos 
100 casas fueron destruidas. Esto forzó 
a una caravana de 80 pobladores a salir 
huyendo rumbo a la frontera con Rusia. 
El diario “La Voz de Rusia” informó que 
la caravana, que iba acompañada de las 
milicias populares locales, fue atacada a 
20 kilómetros de la frontera con Rusia, 
sin ceder paso antes a los civiles. 

Todos estos hechos han sucedido en 
medio de la disputa inter-imperialista en-
tre las burguesías de Estados Unidos, la 
Unión Europea y Rusia, en pugna por el 
control de un territorio abundante en gas 
natural al sur de Ucrania y de industrias al 
nororiente de ésta. Esta disputa inició un 
nuevo capítulo con la firma de un acuerdo 
de cooperación económica entre Ucrania 
y la Unión Europea, durante la última 
semana de junio, que para concretarse 
requiere el control del nuevo gobierno so-
bre las provincias orientales de Ucrania.

ucrania continúa como epicentro
de las disputas inter-imperialistas

ir l A n d A Am A r o

En este sentido, las reacciones ante 
la ofensiva de Kiev no se han hecho 
esperar. Desde Washington, la porta-
voz del Departamento de Estado, Marie 
Harf, afirmó que los «separatistas» no 
cumplieron con los términos del alto al 
fuego y que Poroshenko tiene «el de-
recho a defender a su país.» El Secre-
tario de Estado de EEUU, John Kerry, 
dijo, por su parte, que: “nuestros socios 
europeos quieren hacer más para pre-
sionar a Rusia para que deje de apoyar 
a los separatistas”. La canciller alema-
na, Angela Merkel, sentenció que, con 
“tristeza”, “no podemos excluir pasar a 
la siguiente etapa de sanciones contra 
Rusia”, ya que no había acciones signi-
ficativas de paz “y el alto al fuego no fue 
aceptado por los separatistas”. Por su 
parte, el ministro del exterior ruso dijo: 
“Hacemos un llamado a las autoridades 
de Ucrania, si están en condiciones de 
evaluar las consecuencias de su política 
criminal, para detener el bombardeo de 
sus ciudades y volver a una verdadera 
tregua para salvar vidas humanas”. Más 
pragmático, el primer ministro ruso, Dmi-
try Medvedev, dijo que “la caída de la 
tregua será una gran crisis del gas”, y 
agregó que “al poner fin al alto al fuego, 
el Presidente Poroshenko cometió un 
error dramático”. Afirmó que el ataque 
era “derecho de Kiev” para concluir el 
reciente acuerdo con Bruselas, pero que 
es igualmente “el derecho de Rusia pa-
sar una nueva forma de trabajo para la 
protección de su mercado”. 

Mientras esto sucede, una mayo-
ría de la población de habla rusa se ha 
opuesto al gobierno de Poroshenko, al 
que califican de golpista y fascista. Petro 
Simonenko, Primer Secretario del Parti-
do Comunista de Ucrania, ha afirmado 
que los comunistas continuarán su par-
ticipación en manifestaciones contra el 
gobierno, así como condenando el envío 
del ejército contra el pueblo: “el poder 
envió tanques contra sus propios ciuda-
danos, que piden un referéndum sobre 
el federalismo y derechos regionales”. 
Igualmente, añade que: «el uso de las 
armas contra los ciudadanos de Ucrania 
que defienden sus derechos legítimos 
es el resultado de la toma del poder en 
Ucrania por los nacionalistas y fascis-
tas”. Para los comunistas estos hechos 
agravan la situación social y dañan a la 
mayoría del pueblo. 

Lo que está ocurriendo en Gaza es 
un genocidio con la mayor impunidad 
tolerada y alentada por el imperio es-
tadounidense y sus aliados. Este ge-
nocidio está tomando su forma más 
horrorosa e inhumana a partir del 8 de 
julio con la operación Borde Protector, 
otro intento más por borrar al pueblo 
palestino.

En la actual agresión a Gaza han 
sido asesinadas más de mil personas, 
de las cuales un aterrador e indignante 
porcentaje son menores de edad. La 
histórica forma de operar del Estado 
israelí, ahora acentuada por el actual 
conflicto, deja más que claro que su 
intención es desaparecer a Palestina.

El genocidio, grave delito contra la 
humanidad reconocido por todos los 
países e instituciones internacionales, 
se caracteriza por la destrucción inten-
cional de grupos humanos por motivos 
de discriminación racial, religión, nacio-
nalidad o por asuntos de carácter po-
lítico, así como por actos tendientes a 
impedir el libre desarrollo de un pueblo. 

Tomando lo anterior en cuenta, no 
puede ser ignorado que lo que ha he-
cho el Estado israelí en los últimos 50 
años es una destrucción intencional 
caracterizada por el racismo, la xeno-
fobia y la intolerancia. Esta destrucción 
a su vez está alimentada por elemen-
tos de carácter político y económi-

el objetivo de borde protector es
desaparecer a palestina
han sidO asesinadas más de mil persOnas, de las cuales un aTerradOr e 
indignanTe pOrcenTaje sOn menOres de edad

La actual ofensiva israelí, bautizada con el nombre de Borde Protector, es sin duda 
una de las peores ofensivas que ha sufrido Palestina y en especial Gaza. Pero es  
importante recordar que a pesar de su crudeza no es algo nuevo, esta forma de 
operar por parte de Israel ha sido histórica, por lo cual presentamos aquí un peque-
ño resumen de las pasadas ofensivas de Israel sobre Palestina.

Operación Días de penitencia (2004): ofensiva contra Gaza que cobra la vida 
a 107 palestinos y deja 430 heridos. Objetivo: represalia por la muerte de dos niños 
israelíes. 

Operación Lluvias de verano (2006): ofensiva que cobra la vida a 165 civiles 
palestinos. Objetivo: liberar al soldado Gilad Shalit, secuestrado por milicianos 
palestinos. 

Operación Columnas de Sansón (2006): ofensiva que cobra la vida a 22 pa-
lestinos. Objetivo: destrucción de depósitos de pertrechos de la resistencia palestina. 

Ad r i á n  gA l i n d o

co, los cuales mantienen el conflicto 
al rojo vivo. Estos elementos pueden 
resumirse en apropiación violenta del 
territorio, control de áreas comercia-
les, perfeccionamiento de la industria 
militar y dominación de un enclave 
estratégico en el corazón del mundo 
árabe, elementos que arrojan enormes 
ganancias al pequeño sector que se 
nutre del conflicto armado.

Lo más aterrador de este despliegue 
de violencia es el respaldo de las po-
tencias imperialistas de la UE y Estados 
Unidos, ya sea por acción, como lo hace 
Estados Unidos −que ha dado unos 121 
mil millones de dólares en asistencia 
militar a Israel-, o por omisión, enten-
dida como escuetos y tibios pronuncia-
mientos de los distintos gobiernos del 
mundo, que condenan la ofensiva pero 
que no están dispuestos a tomar nin-
gún tipo de medida para detener esta 
ofensiva criminal, como podrían ser la 
ruptura de relaciones políticas y comer-
ciales y el boicot económico.

En este sentido, parecería que los 
distintos gobiernos no tienen memoria, 
ya que la actual ofensiva no ha sido 
la única. Es la última en una serie de 
ofensivas que siempre han tenido por 
objetivo asesinar al pueblo palestino, 
destruir la poca infraestructura públi-
ca que sostiene sus vidas, arrasar con 
sus casas e instaurar el terror como 

forma de vida. 
El actual conflicto en Gaza pone en 

evidencia cómo lo que se está libran-
do no es una batalla, sino una agre-
sión impune de las grandes potencias, 
cuyos intereses están en juego al ser 
socios del estado israelí, mientras el 
resto de las naciones del mundo con-
ducidas por la burguesía, se detienen 
como espectadores a ver cómo destro-
zan a un pueblo entero.

En este sentido es importante re-
calcar que la histórica ofensiva del Es-
tado de Israel sobre el pueblo palesti-
no es un acto organizado y gestionado 

por su clase dominante, un acto diri-
gido a exacerbar las diferencias y ali-
mentarse del odio: una estrategia para 
enfrentar a dos pueblos en beneficio 
de sus intereses. En estos momentos 
es importante recordar que los pueblos 
tienen derecho a la autodeterminación, 
es decir, a decidir su destino  sin la in-
tervención de potencias imperialistas. 
Este es una razón más para destruir 
la dominación de capital, caracteriza-
da por la violencia, la explotación y 
las guerras fratricidas. Hoy más que 
nunca: ni guerra entre pueblos, ni paz 
entre clases.

Operación Nubes de Otoño (2006): ofensiva que cobra la vida a 50 palestinos. 
Objetivo: paralizar el lanzamiento de cohetes desde Gaza. 

Operación Invierno Caliente (2008): ofensiva que cobra la vida a 120 palesti-
nos. Objetivo: respuesta armada al lanzamiento de cohetes. 

Operación Plomo Fundido (2008): ofensiva por la que son asesinados más de 
1300 palestinos y deja 5000 heridos. Objetivo: respuesta armada al lanzamiento de 
cohetes por las milicias de Hamas. 

Operación Pilar Defensivo (2012): ofensiva que cobra la vida a 170 palestinos 
y deja 1300 heridos. Objetivo: respuesta armada al lanzamiento de cohetes.

Operación Borde Protector (2014): actual ofensiva que hasta ahora ha cobrado 
la vida a más de mil personas y ha dejado más de 8 mil heridos. Objetivo: represalia 
por el secuestro y asesinato de tres jóvenes israelíes.

Cronología del genocidio palestino
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Si vemos las cosas desde el punto de 
vista de los trabajadores, es imposible 
documentar con optimismo la situación 
de la economía mexicana. Lo contario 
sucede si contamos la historia desde el 
lado de los capitalistas.

De acuerdo con un reciente informe de 
la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL), titulado Pactos 
para la igualdad. Hacia un futuro sosteni-
ble, en México el salario mínimo ha sufrido 
un descenso sostenido desde 1980 hasta 
quedar reducido a la tercera parte de su 
valor inicial; dos tercios de la Población 
Ocupada perciben hasta 3 salarios míni-
mos (alrededor de 6 mil pesos mensua-
les), manifiestamente insuficientes para 
solventar sus necesidades; 14.5 por ciento 
de los mexicanos son indigentes, 31.5 por 
ciento son pobres y 20.2 son vulnerables 
a la pobreza (66.2 por ciento en total, 6 
de cada diez ocupados).

Adicionalmente, la tasa de informa-
lidad laboral sigue rondando el 60 por 
ciento, como indican las más recientes 
cifras sobre ocupación y empleo dadas 
a conocer por el INEGI. Por su parte, 

proporcional a la acumulación de capital
en méxico ocurre una acumulación de miseria
pobreza para muchos, riqueza para pocos
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una rápida ojeada a los datos del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (CONEVAL) 
nos muestra lo siguiente: 22.6 millones 
de mexicanos sufren rezago educativo; 
25.3 no tienen acceso a los servicios de 
salud y 71.8 carece de seguridad social; 
15. 9 millones padecen por la calidad y 
espacios de su vivienda, mientras 24.9 
habitan una sin servicios básicos. Final-
mente, 27.4 millones no tienen un ac-
ceso adecuado a la alimentación.  De 
acuerdo con esta misma institución, los 
pobres y los vulnerables a la pobreza 
suman 80.3 por ciento de la población 
total (94 millones). En consecuencia, 
sólo 19.8 por ciento son catalogados 
como «no pobres y no vulnerables» 
(23.2 millones). 

Por eso no es extraño que 11.9 millo-
nes de mexicanos hayan migrado a los 
Estados Unidos huyendo de estas difi-
cultades y prefiriendo  los altos riesgos 
de cruzar la frontera en lugar de la po-
breza, el trabajo en condiciones deterio-
radas, los bajos ingresos y las carencias 
en servicios, alimentación y vivienda. 

En la otra cara de la moneda, los 
grandes capitalistas viven una época 
dorada: importa poco que los pobres 
sean cada vez más pobres y numerosos, 
mientras las ganancias se multipliquen 
en un monto y a una velocidad fabulosa. 
Y eso es lo que sucede. Las utilidades 
de los grupos financieros en México cre-
cieron 16 veces más que la economía 
nacional, lo que les permite alcanzar 
785 mil 820 millones de pesos en la 
última década. Pero no sólo le va bien 
al capital financiero. De acuerdo con un 
reporte difundido por Banamex-Accival, 
las 31 empresas productivas más impor-
tantes incrementaron en 46 por ciento 
sus utilidades, obteniendo alrededor de 
59 mil 200 millones de pesos durante 
el segundo trimestre de 2014, monto 
superior a los 40 mil 500 millones al-
canzados durante el periodo similar del 
año anterior.

Resumiendo, en México ocurre una 
acumulación de miseria proporcional a la 
acumulación de capital. Y al respecto, es 
necesario hacer tres precisiones. En pri-
mer lugar, no se trata de la miseria deriva-
da de la pereza o la desocupación, sino en 
todos los casos de la miseria de una po-

blación trabajadora (que, en nuestro caso, 
incluso cada vez trabaja más). En segun-
do lugar, ambos fenómenos son las dos 
caras de la misma moneda: en la sociedad 
capitalista, la riqueza se produce con base 
en la miseria  de las mayorías o, dicho 
de otra manera, el mecanismo esencial de 
enriquecimiento de los capitalistas es ha-
cer permanente el hambre entre la clase 
trabajadora y acaparar todo el aumento de 
la riqueza. En tercer lugar, no se trata de 
un resultado accidental o casual sino de 
una ley general del modo de producción 
capitalista, que opera y se impone con 
férrea necesidad (indistintamente de cuál 
sea la fracción capitalista dominante o el 
partido gobernante, por ejemplo).

Dada la forma que toma el problema 
en la sociedad actual, una solución per-
manente y a fondo de la miseria no ra-
dica en un mayor esfuerzo individual, la 
generación de un monto más grande de 
riquezas o el apoyo de los trabajadores a 
una fracción del capital en detrimento de 
otra. Es mejor desechar estas falsas so-
luciones y emprender lo antes posible el 
camino más efectivo: la organización sin-
dical y política de nuestra clase, de forma 
independiente, clasista y combativa.

¡ahora resulta que les
preocupan los salarios!

de l A  re d A c c i ó n

Los días 5 y 6 de agosto se realizó en 
la Ciudad de México el Foro Internacio-
nal: “Salarios Mínimos, Empleo, Des-
igualdad y Crecimiento Económico”, 
organizado por el Gobierno del Distrito 
Federal  (GDF) y la Comisión Econó-
mica para América Latina (CEPAL), 
principalmente. A lo largo del evento, 
con la notoria ausencia de trabajadores 
como ponentes, un conjunto de espe-
cialistas, políticos de distintos partidos, 
autoridades y legisladores analizaron la 
evolución de los salarios en México, y 
las posibles soluciones en la materia. 
La reunión tuvo la paradójica naturaleza 
de ser un cónclave donde los verdugos 
observaron las consecuencias de sus 
acciones, mientras otros clamaron pie-
dad para las víctimas.

De cualquier forma, las remunera-
ciones de los asalariados mexicanos se 
volvieron un tema central de la discu-
sión pública en los días previos y pos-
teriores al mencionado evento. Todo 
inició por la publicación de un informe 
de la CEPAL donde se corrobora lo que 
todos sabemos desde hace años: en 
México padecemos un gigantesco de-
terioro del poder adquisitivo de los sa-
larios mínimos, que se han reducido a 
la tercera parte de lo que eran en 1980. 
Esto no es nuevo. Algunos especialis-
tas han documentado esta preocupante 
disminución desde hace varios años. 
Por citar sólo un ejemplo: José Luis 
Calva hablaba ya en el año 2000 de 
una disminución acumulada de 70.15 
por ciento en los salarios mínimos rea-
les entre 1983 y 1999. Así que no es 
verdad lo que afirmó recientemente 
Bernardo Bátiz, al adjudicar al actual 
Jefe de Gobierno del DF el mérito de 
«sacar de la penumbra en que se en-
contraba el tema del salario mínimo». 

Por el contrario, él y sus afines políti-
cos olvidaron durante años la centrali-
dad del tema, dejando morir solos a los 
trabajadores, hasta hora que pretenden 
hacer leña del árbol caído.

La otra afirmación que acompaña el 
diagnóstico de la CEPAL tampoco debe 
sorprendernos. Este organismo “descu-
brió” -¡por fin!- que existe una correla-
ción entre las remuneraciones de los 
asalariados y los niveles de pobreza y 
desigualdad, de tal manera que, para 
abatir estos males sociales, la mejor 
medida es el incremento de los salarios. 

Entonces, ¿por qué si el diagnós-
tico y la solución son claros como el 
agua, la situación de los trabajadores 
mexicanos no se remedia? La principal 
causa es la oposición de quienes tienen 
actualmente “el sartén por el mango”. 
Los empresarios y los responsables 
de la economía mexicana asistieron al 
Foro a reiterar su negativa ante cual-
quier incremento salarial, con sus dos 
viejos argumentos: que esto dispararía 
la inflación y que, en todo caso, debe 
primero incrementarse la productividad. 
En esta posición fueron reforzados por 
sus incondicionales sindicales, Fran-
cisco Hernández Juárez, del Sindicato 
de Telefonistas (STRP), y Agustín Ro-
dríguez, del Sindicato de Trabajadores 
de la UNAM (STUNAM), quienes se 
aprestaron a firmar un pronunciamiento 
en el que se acepta que los salarios 
mínimos sólo pueden incrementarse si 
aumenta la productividad, avalando con 
ello los pretextos de los patrones.

Frente a este muro de piedra que blo-
quea el mejoramiento de los ingresos de 
los trabajadores, los tibios y oportunistas 
que convocaron al Foro no hallan mejor 
remedio que intentar ablandar el cora-
zón endurecido de las cúpulas empresa-

riales y gubernamentales, esforzándose 
en convencerlos  de que el incremento 
de los salarios mínimos promoverá la 
igualdad y fortalecerá la demanda inter-
na, sin afectar negativamente el empleo 
ni la inflación, como demuestran los ca-
sos de Argentina, Uruguay, Brasil y Chi-
le. Y el Jefe de Gobierno anunció que 
pondrá el ejemplo, aumentando de 64 a 
80 pesos el salario mínimo en la capital, 
tratando de remediar el cáncer con píl-
doras y ganando, de paso, popularidad y 
fama de sensible ante los problemas de 
los trabajadores. 

Hay que desenmascarar a estos 
“lobos con piel de oveja”. Para ganar 
votos y no perder el favor del “pueblo”, 
se muestran preocupados por los sala-
rios. Sin embargo, juegan el papel de 
ser candil de la calle y obscuridad de su 
casa: recientemente golpearon el poder 
adquisitivo de los trabajadores capitali-
nos al incrementar el boleto del metro 
y han contribuido significativamente al 
deterioro de sus condiciones de vida, 
usando las formas más abusivas de re-
lación laboral, como la subcontratación, 
el pago por honorarios, etc., con sus 
propios subordinados. 

Miles de trabajadores que tienen 
al GDF como patrón (tan sólo en sus 

prepas existen cerca de 500 trabajado-
res subcontratados), esperarían que la 
preocupación de Miguel Ángel Mancera 
se traduzca en algo más simple que el 
incremento del salario mínimo: la basi-
ficación y el correspondiente acceso a 
la seguridad social y la estabilidad en el 
empleo. Estamos seguros que no dará 
ese paso porque lo suyo es solamente 
demagogia, incapaz de materializarse 
en hechos concretos.

Personajes de este tipo tampoco 
darán un paso en la única solución ver-
dadera al deterioro salarial: la construc-
ción de un movimiento obrero y sindi-
cal clasista, combativo y de base; de 
una fuerza que obligue a los patrones 
a incrementar nuestras remuneracio-
nes. Por el contrario, han contribuido 
significativamente a que esta fuerza no 
se desarrolle, desarmando ideológica y 
organizativamente a la clase trabajado-
ra y vendiendo la idea de que nuestra 
situación mejorará si logran “convencer 
por las buenas” a los patrones. 

Hay que tener claro que sólo los 
trabajadores organizados y con ánimo 
de combate podrán obligar a los ca-
pitalistas a soltar más salarios. Y que 
esta es una tarea que corresponde a 
los trabajadores mismos. 
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En los últimos años, la migración ha ido 
en aumento. Tan sólo en 2010 México 
ocupó el primer lugar en el número de 
migrantes internacionales, expulsando a 
11.9 millones de personas, que se suma-
ron a poco más de 33 millones de mexica-
nos que ya vivían en Estados Unidos. Las 
difíciles condiciones y el recrudecimiento 
de la pobreza han orillado a las familias 
no sólo a desintegrarse, sino a exponerse 
a inminentes peligros durante su trayecto 
migratorio en búsqueda de mejores con-
diciones de vida. La desesperación de las 
personas ha aumentado a tal grado que 
en los últimos ocho meses más de 52 mil 
inmigrantes menores de edad, viajando 
sin un acompañante adulto, fueron dete-
nidos en la frontera estadounidense. La 
cantidad de migrantes menores aumen-
ta de manera incontenible, ya que en el 
2012 habían sido encontrados alrededor 
de 13 mil, y se calcula que la cifra po-
dría ascender a 90 mil para el fin del año 
2014. Una buena parte de ellos son ni-
ñas y niños centroamericanos que huyen 
de la violencia generada en sus países o 
con el objetivo de reencontrarse con sus 
familias del otro lado de la frontera. Los 
padres, ante la imposibilidad de regresar, 
les pagan a “polleros”, quienes los aban-
donan a su suerte en las fronteras.

Cabe destacar que la condición de 
migrantes coloca a las personas en una 
situación de vulnerabilidad extrema, que 
se acentúa de manera alarmante en los 
menores de edad. Sabido es que los 

aumenta de manera incontenible
la cantidad de migrantes menores
en lOs úlTimOs OchO meses más de 52 mil inmigranTes menOres de edad 
fuerOn deTenidOs en la frOnTera esTadOunidense
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adultos migrantes están a merced de 
los “polleros”, traficantes, redes de trata 
de personas, a la cooptación por parte 
del crimen organizado, policías fronteri-
zas, asaltantes y demás actores que se 
aprovechan de su situación con diversos 
fines. Pero es importante señalar que los 
niños están mucho más expuestos a los 
abusos y tienen menos capacidad de de-
fenderse. 

Además, cuando después de los pe-
ligros enfrentados durante el tránsito por 
fin logran llegar a la frontera, pueden ser 
retenidos y siguen sin estar a salvo. Re-
cientemente, distintas Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG’s) documenta-
ron el maltrato a menores y presenta-
ron una queja ante el Departamento de 
Seguridad de Estados Unidos por varios 
abusos graves realizados por parte de los 
funcionarios, de tipo sexual, verbal y físi-
co. En México, tan sólo en tres años la 
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos del DF recibió 917 quejas de meno-
res migrantes.

Los reportes escritos y la evidencia 
visual retratan varios acontecimientos 
donde los migrantes permanecen bajo 
custodia sentados en un piso de cemento 
en condiciones de hacinamiento e insa-
lubridad, recibiendo alimentos y bebidas 
insuficientes. La capacidad de espacio se 
ha rebasado tanto, que actualmente se 
están utilizando bases militares en Texas, 
California y Oklahoma como centros de 
detención de migrantes. Además de las 

inadecuadas condiciones físicas en las 
que mantienen a los menores, se suman 
una serie de abusos, como son la confis-
cación de sus documentos legales y per-
tenencias personales, así como cateos en 
los que se les obliga a desnudarse, se les 
colocan grilletes y se les deja mojados 
durante días y sin protección ante con-
diciones climáticas adversas. A todas las 
vejaciones anteriores habría que sumar 
los insultos, golpes y tocamientos. Otra 
cuestión grave es el riesgo al que expo-
nen a los migrantes enfermos, al negarles 
la atención médica necesaria. 

Ante esta situación no podemos per-
manecer indiferentes y dejar el problema 
en manos de algunos voluntarios, orga-
nizaciones civiles o religiosas. Es nece-
sario organizarse y luchar por la trans-

formación de las verdaderas causas que 
originan dicho problema. Hay que luchar 
por acceso a la vivienda, a la educación 
y al trabajo en condiciones laborales que 
no obliguen a las familias a migrar. 

Como comunistas, tenemos que tener 
en cuenta que el internacionalismo pro-
letario nos obliga a pronunciarnos ante 
las causas que generan la migración in-
fantil, no sólo en México. Es necesaria 
la transformación de las condiciones so-
ciales para que los niños no tengan que 
dejar su país y su hogar para arriesgarlo 
todo con una alta probabilidad de perder 
en el camino lo poco que les queda: la 
dignidad, la salud y la vida. Además esta-
mos obligados a condenar la persecución 
y criminalización de la migración que en 
los hechos el gobierno mexicano realiza 
en su papel de “perro guardián” de los 
Estados Unidos.

Los niños y los jóvenes merecen un 
mejor futuro. ¡Hay que luchar juntos sin 
cansancio para que esto sea posible!

La desocupación y la creciente informali-
dad en el trabajo, con el consecuente au-
mento de pobreza y violencia que desen-
cadenan, han deteriorado profundamente 
la vida de los trabajadores, y los jóvenes 
no son la excepción. México es uno de 
los países en los que la tasa de des-
empleo para los jóvenes ha presentado 
un mayor aumento en los últimos años. 
Según datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), realizada 
por el INEGI, la tasa de desempleo para 
jóvenes de entre 15 y 29 años es de 8.3 
por ciento, mientras que a nivel nacional 
es de 5 por cierto. Esto significa que para 
los jóvenes el desempleo es mayor que 
entre la población adultos.  Además, de 
los jóvenes que trabajan, el 69 por ciento 
lo hace en la informalidad (la media na-
cional es del 58 por ciento), con las con-
secuencias de este tipo de trabajo: bajos 
salarios (el 85 por ciento de los jóvenes 
que trabajan reciben de 1 a 2 salarios mí-
nimos como máximo), ausencia de se-
guridad social y prestaciones, así como 
incertidumbre en el empleo y la imposibi-
lidad de aspirar a una jubilación.  

los jóvenes en méxico: desempleados y sin oportunidades
de l A  re d A c c i ó n

Las condiciones de pobreza genera-
lizada entre la clase trabajadora obligan 
a los hijos de los trabajadores a abando-
nar sus estudios cada vez más tempra-
namente. Para ellos, el nivel de escola-
ridad, desde hace mucho, ha dejado de 
significar un factor relevante de “movili-
dad social”. Entre los países miembros 
de la Organización para  la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE), Mé-
xico ocupa el deshonroso primer lugar 
en deserción escolar entre los jóvenes 
de 15 a 18 años, es decir, aquellos que 
deberían cursar el bachillerato. Así, para 
el nivel medio superior existe una de-
serción del 40 por ciento de los estu-
diantes. Y de los jóvenes que egresan 
del bachillerato y no continúan sus estu-
dios, sino que se ven orillados a vender 
su fuerza de trabajo, el 44 por ciento lo 
hace en empleos informales. Además, el 
42 por ciento de la población desocu-
pada en México tiene estudios de nivel 
medio superior o superior. Y de los pro-
fesionistas egresados de la educación 
superior que sí logran encontrar trabajo, 
un 45 por ciento laboran en actividades 

no profesionales ni relacionadas con su 
preparación. Aunado a esto, las formas 
de simulación contractual como la “pres-
tación de servicios profesionales” y el 
llamado freelance aumentan vertigino-
samente para este sector, deteriorando 
todavía más la situación laboral de los 
jóvenes. Por otro lado, están los jóve-
nes que no estudian ni trabajan. Para 
el 2013, el 20 por ciento de los jóve-
nes entre 12 y 29 años estaba en esta 
desesperada situación. Podemos espera 
que esta cifra se haya elevado para el 
presente año. 

¿A dónde son lanzados estos millones 
de jóvenes sin estudios, sin trabajo y sin 
expectativas? A la migración forzada, la 
miseria y la violencia. El 25 por ciento de 
los jóvenes mexicanos migran al extran-
jero (a EEUU principalmente) en busca 
de trabajo. Si se quedan en el país se 
enfrentan a la falta de oportunidades y la 
pobreza: una cuarta parte de los jóvenes 
vive en pobreza extrema. Y con respecto 
de la violencia, la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguri-
dad Pública (ENVIPE), levantada por el 
INEGI hace tres años, ya mostraba que 
el 44 por ciento de las defunciones en-

tre jóvenes adolescentes se debe a una 
muerte violenta (homicidio). 

Generaciones enteras de jóvenes tra-
bajadores seguirán siendo sacrificadas si 
no se aprestan a dar una lucha organiza-
da. Ésta, para ser eficaz, debe reivindicar 
un contenido clasista e impulsar formas 
de organización en este mismo sentido. 
De inicio, los jóvenes deberán comenzar 
a remontar décadas de bombardeo ideo-
lógico que les han podido hacer creer que 
ellos no son “trabajadores”, y que por lo 
tanto, no tienen ninguna historia de lucha 
o programa político qué reivindicar como 
propios. Donde no los haya, los jóvenes 
trabajadores deben impulsar la creación 
de sindicatos para la defensa colectiva de 
sus derechos; donde los haya, deben de-
mandar la participación en la vida sindical 
e incidir en ella, dotándola de un renova-
do espíritu combativo. 

La organización clasista, con el mar-
xismo teórico y práctico como herra-
mienta de lucha, es el camino a través 
del cual los jóvenes trabajadores de este 
país, acaso lenta pero certeramente, po-
drán transformar la sociedad y alcanzar, 
por fin, la posibilidad de una vida más 
digna y feliz.

¡ÚNETE AL FRENTE JUVENIL COMUNISTA!

Escríbenos a: frejuco@gmail.com
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El boxeo es un deporte que genera mi-
llones de dólares al año para las grandes 
casas de apuestas, las federaciones, los 
monopolios televisivos y las empresas 
promotoras. En la actualidad, la ciudad 
de Las Vegas, en Estados Unidos, es 
considerada como la capital internacional 
del boxeo, ya que ahí tienen lugar la ma-
yoría de los combates entre los peleado-
res más importantes del orbe y se diputan 
casi todos los campeonatos del mundo. 

Podemos decir que, hoy en día, el 
boxeador es la máxima representación 
del éxito capitalista. No sólo es un ídolo 
de las multitudes, sino también un hom-
bre rico y poderoso, con acceso a toda 
clase de lujos y placeres obtenidos, se-
gún nos dicen, gracias a su esfuerzo coti-
diano. En pocas palabras: el boxeador es 
un modelo capitalista del “hombre que se 
hace a sí mismo”.

Sin embargo, existen pequeños rinco-
nes en el mundo donde el box tiene una 
lógica diferente. El documental “Los hijos 
de Cuba” nos permite echar una mirada a 
la manera en que el pugilismo se practica 
en la isla. 

Una de las cosas que más llama la 

“los hijos de cuba”: 
box y revolución

atención es la edad a la que los boxea-
dores cubanos comienzan a entrenar. 
Son apenas unos niños cuando apren-
den a usar los guantes, y sólo tienen 
dos prioridades: convertirse en los me-
jores boxeadores del mundo y estudiar. 
Deporte y educación, forman parte de 
una sola unidad en la que se desarrollan 
estos jóvenes peleadores, a quienes se 
les inculcan valores y principios como la 
constancia, la disciplina, el compañeris-
mo, pero sobre todo, el amor a Cuba y 
a su revolución. Hay que ver el temple y 
el orgullo con el que el capitán del equi-
po de La Habana asegura: “Si los Es-
tados Unidos se atrevieran a atacarnos, 
en esos momentos de tristeza nosotros 
saldríamos a defendernos y a defender a 
nuestra patria”.

El documental se concentra en la pre-
paración del equipo de La Habana rumbo 
al Campeonato Nacional de boxeo, y de 
paso pone en evidencia las fortalezas de 
la revolución cubana. Las carencias de 
material de entrenamiento, son sustitui-
das exitosamente con ingenio y una vo-
luntad de lucha inquebrantable. Además, 
dentro de la rigurosa disciplina a la que 

el cartón de fuchi

se someten estos atletas, se pude obser-
var cómo surgen en ellos rasgos de una 
fortaleza mental digna del mayor respe-
to, que les permite enfrentar con integri-
dad sus éxitos y sus fracasos colectivos 
y personales. Gracias a la solidaridad y 
el apoyo mutuo entre los integrantes del 
equipo, los muchachos pueden realizar 
mejor sus tareas y alcanzar sus objetivos: 
conquistar la victoria en el Campeonato 
Nacional, y tomar el camino hacia una 
medalla olímpica de oro que ponga en lo 
más alto el orgullo de la revolución.

Los jóvenes boxeadores cubanos 

son una de las mejores muestras de la 
forma en la que el socialismo impulsa y 
promueve el deporte, utilizándolo como 
herramienta para la formación de hom-
bres de una gran fortaleza física, moral 
y psicológica, capaces de dar la vida por 
su pueblo. Después de ver “Los hijos de 
Cuba”, nadie puede dudar que a pesar 
de todas las agresiones sufridas por la 
revolución cubana, ésta sigue empeñada 
en construir entre sus jóvenes al hombre 
nuevo… y lo está consiguiendo.  

El documental se puede ver en inter-
net a través de youtube.

Hubo una vez una radio en El Salvador 
que se llamaba “Venceremos”. Surgió, 
como todas las cosas importantes, para 
satisfacer una necesidad. En este caso: 
la de dar a conocer de manera eficaz al 
pueblo salvadoreño las causas que mo-
tivaban el accionar guerrillero de Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Na-
cional (FMLN). Tenía que ser a través 
del radio porque, en esa época, si alguien 
llevaba consigo un volante y era detenido 
por la policía se arriesgaba a morir, a su-
frir la tortura o a ser encarcelado. 

“Radio Venceremos” se construyó 

la “radio venceremos”,
emisora de la revolución 
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con la colaboración de varios periodistas 
latinoamericanos que, al aceptar la tarea 
de poner en pie una emisora que sonara 
desde Morazán para todo El Salvador, 
se convirtieron en militantes internacio-
nalistas. Día tras día, las transmisiones 
de la “Venceremos” salían puntualmen-
te al aire para cubrir algunas tareas que 
variaban de acuerdo con las condiciones 
políticas y militares en que se desarrolla-
ba la lucha del FMLN. 

De modo que la radio funcionó como 
agencia de noticias, al emitir los co-
municados y partes militares de la co-

mandancia del Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional; como medio de 
comunicación, informando sobre los 
avances en los distintos frentes de gue-
rra, desmintiendo las mentiras de los 
medios afines al gobierno, preparando 
reportajes sobre las condiciones de vida 
de los guerrilleros y del pueblo, transmi-
tiendo en vivo algunos enfrentamientos 
entre los combatientes del Farabundo y 
las fuerzas de la oligarquía; como he-
rramienta de propaganda y agitación 
política, convocando a más gente a 
incorporarse al FMLN, caricaturizando 
a los representantes más destacados 
de la oligarquía salvadoreña y también 
a los mandos militares a su servicio; 
como escuela de formación política y 
de organización, a través de brigadas 
de “radistas” que llevaban pequeños 
radios portátiles donde escuchaban las 
transmisiones de la “Venceremos” con 
los campesinos y los trabajadores, para 
después analizar lo que se decía en 
cada programa; como recurso táctico en 
el terreno militar, al difundir información 
específicamente para confundir y des-
orientar al enemigo. 

En fin, “Radio Venceremos”, incluso 
funcionó también como arma, en el senti-
do literal de la palabra, ya que uno de sus 
transmisores sirvió para esconder una 
bomba a control remoto que acabó con 
la vida del general Domingo Monterrosa 
-comandante del batallón “Atlacatl” y au-
tor intelectual y material de la masacre del 

Mozote-, así como de su estado mayor y 
de varios asesores militares yanquis que 
viajaban con él en helicóptero, en uno de 
los episodios más audaces y sobresalien-
tes de la guerra civil salvadoreña.

Uno de los aspectos más sobresalien-
tes de las labores de la “Venceremos” fue 
su capacidad para adaptarse a las du-
ras condiciones que le imponía la lucha 
armada. La falta de un estudio, de una 
cabina y de otros recursos materiales, no 
impidió que la radio transmitiera sus pro-
gramas todos los días. Era el medio oficial 
del Frente Farabundo Martí y, por lo tan-
to, tenía una alta prioridad para la direc-
ción política y para toda la organización, 
misma que se encargaba de resolver las 
necesidades materiales de la radio. Ade-
más, los compañeros que le daban vida 
a la “Venceremos”, siempre tuvieron que 
desarrollar su trabajo bajo el acoso cons-
tante del ejército, bajo ráfagas de fusil, 
disparos de artillería, bombardeos y las 
explosiones de los “rockets” financiados 
por el gobierno norteamericano. 

En resumen, “Radio Venceremos” es 
un buen ejemplo de la manera en que 
un medio de comunicación revoluciona-
rio puede operar en distintos niveles a la 
vez, supliendo sus carencias con astucia, 
ingenio y una inquebrantable voluntad de 
lucha, pero sobre todo con organización, 
organización y más organización, requisi-
to indispensable para que la perspectiva 
de un mundo sin opresores ni oprimidos, 
se haga realidad.



política

En México, todos los días tienen lugar 
muchas protestas. Un día vemos a cam-
pesinos, otro día a estudiantes o bien a 
trabajadores, luchando cada uno por sus 
demandas. El problema es que a veces, 
a  pesar de las protestas, no alcanzamos 
a cumplir las demandas, o si se logra 
algo, lo alcanzado es temporal, ya que 
con los años el Estado cambia las leyes 
a favor de la burguesía, es decir de los 
empresarios y ricos de este país, echan-
do por tierra los derechos populares que 
los trabajadores habían alcanzado años 
atrás con sus luchas. 

Esta situación nos deja frente al gran 
problema de la organización. Es nece-
sario decidir cómo vamos a organizarnos 
para que nuestras demandas sí se cum-
plan y que se mantenga lo alcanzado. 
El problema de la organización es tanto 
teórico como práctico. Teórico, porque 
hay que saber cuáles son las razones 
profundas por las que nos vemos obli-

el partido comunista
y su organización

gados a luchar. Por ejemplo, nosotros 
sabemos que vamos a una marcha para 
exigir un mejor salario, pero hay que 
saber también por qué año con año el 
salario alcanza menos para vivir y por 
qué esta situación no mejora. De la mis-
ma forma, la organización es un proble-
ma práctico, porque ya en lo concreto 
hay que decidir cómo y bajo qué formas 
específicas se debe llevar a cabo la or-
ganización. Entonces,  para resolver el 
asunto de la organización hay que avan-
zar al mismo tiempo en lo teórico y en 
lo práctico. Pero no hay porqué empezar 
desde cero, pues ya contamos con algo. 
Karl Marx, Friedrich Engels y Vladimir 
Ilich Lenin fueron pensadores y lucha-
dores que siempre estuvieron de lado de 
los trabajadores, y sobre estos proble-
mas nos dejaron muchas enseñanzas.

Para empezar, en lo teórico. Pues 
aunque no lo parezca, ya llevamos 
avanzado un buen tramo. En este pe-

riódico salen artículos de economía y de 
política que hablan de la crisis que azota 
a México. Vemos que hay protestas y 
enojo porque cada vez vivimos peor y 
esto se debe a la crisis del capitalismo. 
Los salarios bajan, los precios suben, 
nos quitan derechos como la educación 
y la salud, todo para tratar de remediar 
la crisis. Pero lo cierto es que las co-
sas no mejoran para los trabajadores 
y las medidas que se toman sólo son 
para garantizar que un puñado de bur-
gueses ricos siga viviendo sin trabajar 
a costa de lo que nosotros producimos. 
En el Periódico 30-30 vemos que las 
crisis en el capitalismo son constantes y 
que no se van a terminar. Marx, Engels 
y Lenin fueron quienes nos demostraron 
esto científicamente, ofreciéndonos con 
ello un piso firme para la organización. 

Lo que ellos mostraron fue que si 
queremos que nuestras demandas sí 
se cumplan (y sobre todo, que las con-
quistas obtenidas se mantengan), te-
nemos que luchar en contra de aquello 
que las origina: el capitalismo y sus cri-
sis. Para ello debemos plantearnos un 
principio general que oriente nuestros 
esfuerzos y debemos organizarnos para 
establecer de manera definitiva una for-
ma de sociedad en la que ya no preva-
lezca la injusticia, en la que no exista la 
explotación del hombre por el hombre y 
en la que todos trabajemos, pero tam-
bién en la que todos podamos acceder 
al descanso, así como a los beneficios 
del conocimiento y la técnica. Esa so-
ciedad es el socialismo-comunismo. 
Este objetivo debemos tenerlo siempre 
claro, porque implica que nosotros, los 
trabajadores, debemos construir esa 
sociedad y para eso debemos aspirar y 

luchar por ser el gobierno. Puesto que 
ya ha pasado que si se lo confiamos 
a otros que no sean los trabajadores, 
tarde o temprano nos traicionan.  

Ya con el objetivo claro, ahora sí vie-
ne lo práctico. Sobre esto Marx, Engels 
y Lenin nos enseñan algo fundamental: 
que debemos reconocer que este obje-
tivo de una sociedad nueva no lo vamos 
a logar si no tenemos una organización 
propia y muy fuerte, que se manten-
ga aunque haya pasado la euforia que 
a veces caracteriza a los movimientos 
y a las protestas. Se tiene que mante-
ner para que el objetivo no se pierda y 
para que se aprovechen las protestas, 
aglutinando a más trabajadores comba-
tivos. Lo que necesitamos es un partido 
propio y revolucionario, que defienda sin 
descanso el objetivo de una nueva so-
ciedad más justa. Además, este partido 
debe organizar mejor las luchas concre-
tas, para determinar qué se va a hacer 
en cada caso y garantizar el triunfo de 
una demanda específica. Ese partido 
es el partido comunista. Los trabajado-
res tenemos dos ventajas únicas sobre 
otras clases sociales que nos garantizan 
el triunfo de nuestra lucha. La primera 
ventaja es nuestro gran número. La cla-
se trabajadora es enorme y eso nos da 
una fuerza increíble, que asusta a los 
patrones y los gobernantes. La segunda 
ventaja es que podemos aglutinarnos en 
una organización propia y bajo un mismo 
objetivo histórico. La primera ventaja nos 
hace fuertes y la segunda, invencibles. 

Por esta razón, es que continuamente 
en este Periódico hay llamados a fortale-
cer las filas del Partido Comunista de Mé-
xico. Esto es necesario para que nuestra 
fuerza se dirija hacia objetivos comunes. 
Si contamos con un partido fuerte, vere-
mos que cada lucha por trabajo digno, 
salud, educación, vivienda, alcanzará sus 
objetivos y estos no se desvanecerán con 
el tiempo, sino que serán un pequeño 
paso para alcanzar definitivamente una 
sociedad socialista, con un gobierno de 
los trabajadores.
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Como resultado de la reciente aproba-
ción de las más de 20 leyes secunda-
rias que apuntalan la reforma energéti-
ca, esta industria quedó completamente 
abierta a la inversión del capital privado, 
nacional o extranjero. Y dada la magni-
tud de la inversión necesaria para “com-
petir” en el sector, es claro que la refor-
ma quedó hecha a medida del capital 
monopólico. PEMEX y CFE están ahora 
supeditadas a la “libre competencia” con 
otras empresas, quienes podrán explo-
tar, transformar, distribuir y comerciali-
zar hidrocarburos y energía eléctrica por 
cuenta propia, sin tener que compartir 
con el Estado mexicano las utilidades 
generadas, o bien le retribuirán “contra-
prestaciones”, ridículas a comparación 
de las ganancias billonarias que obten-
drían. Es decir: las empresas privadas 
pueden acaparar casi la totalidad de la 
producción y la utilidad de la industria 
energética, ya que la Reforma establece 
que sólo hasta el 30% de la inversión 
debe quedarle asegurada a PEMEX. Si 
antes la paraestatal proveía 4 de cada 
10 pesos al erario público (con los que 
se construían, por ejemplo, 1 de cada 3 
escuelas públicas y hospitales), ahora 
las empresas privadas podrán llevarse 

culmina el congreso la entrega

a los grandes capitales
de la industria energética

lOs legisladOres de TOdOs lOs parTidOs se cOnfabularOn una vez más cOn-
Tra lOs TrabajadOres y lOs secTOres pOpulares para aprObar las leyes 
secundarias sObre la maTeria
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hasta 7 de cada 10 pesos obtenidos por 
la producción de energía. 

Como siempre, el costo de estas 
maniobras políticas y económicas caerá 
pesadamente sobre los hombros de los 
trabajadores y los sectores populares. 
En primer lugar, directamente sobre los 
trabajadores de la industria energética. 
Pues los legisladores han aprobado que 
el “pasivo laboral” de PEMEX y CFE, en 
lo correspondiente a las pensiones y jubi-
laciones de los trabajadores sea transfe-
rido como deuda pública al Estado, pero 
a condición de que sus Contratos Colec-
tivos de Trabajo sean “modificados”, de 
tal manera que las cláusulas contemplen 
el aumento de la edad para jubilarse y 
que se establezca que los trabajadores 
de nuevo ingreso (es decir, contratados 
desde 2008 en adelante) costeen su 
fondo de ahorro para jubilación median-
te cuentas privadas manejadas por las 
Afores. La Unión Nacional de Técnicos 
y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) 
ha señalado que estas medidas atentan 
contra sus derechos laborales, y afec-
tarán a más de 320 mil trabajadores. Y 
para el caso de PEMEX, sostienen, es 
mentira que el “pasivo laboral” tendría 
que ser cubierto con el presupuesto pú-

blico, porque PEMEX debería tener un 
fondo laboral (FOLAPE) suficiente para 
cubrir dicho “pasivo laboral”, que si está 
vacío, es por los malos manejos con los 
que el gobierno y la cúpula sindical lo 
han operado, y no por culpa de los tra-
bajadores; y porque además la propor-
ción del “pasivo laboral” asumida por el 
gobierno provendrá del dinero robado a 
los mismos trabajadores como resultado 
de las modificaciones lesivas al Contrato 
Colectivo. Y por si esto fuera poco, las 
leyes secundarias de la reforma energé-
tica establecen que tanto PEMEX como 
CFE, así como las nuevas empresas 
que adquieran contratos en la industria 
energética, estarán exentas de pagar 
reparto de utilidades a sus trabajadores. 

Por otro lado, que se haya aproba-
do que el “pasivo laboral” sea asumido 
como deuda pública, significa que será 
el propio pueblo trabajador quien, ya sea 
con cargas fiscales más elevadas aún, o 
por la reducción del gasto público, ter-
minará pagando esa deuda. Con lo que 
el deterioro de la vida de los sectores 
populares seguirá agudizándose. 

Los campesinos y los propietarios 
individuales, comunales y ejidales, tam-
bién serán duramente afectados con la 
aprobación de estas leyes secundarias. 
La Ley de Hidrocarburos establece que 
las actividades energéticas son de ca-

rácter estratégico y de “interés público”, 
por lo que tienen preponderancia sobre 
cualquier otra actividad. Entonces, si en 
una propiedad existieran recursos ener-
géticos explotables, los propietarios de-
berán venderla, o bien, supeditarse a la 
“ocupación temporal” de sus tierras, por 
la que podrían, o no, obtener entre el 
0.5 y 1.5% de la utilidad obtenida por la 
empresa. Una vez terminada la explo-
tación del recurso, sus tierras les serían 
devueltas, seguramente en condiciones 
ya inservibles para cualquier otra activi-
dad. De negarse a la ocupación tempo-
ral de sus tierras, el gobierno, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), podrá 
imponer la figura de “servidumbre legal”, 
que limita el dominio sobre la propiedad 
de tal manera que la empresa pueda, 
mediante este recurso, ocuparla. Es evi-
dente que se trata de un robo que afec-
tará a más de 21 entidades, 260 muni-
cipios y cerca de 33 mil ejidos. 

De esta manera, queda claro que los 
legisladores de todos los partidos, por 
acción u omisión, se han confabulado 
una vez más contra los trabajadores y los 
sectores populares, haciendo uso de las 
leyes y las instituciones del Estado para 
preservar los intereses de los capitales 
monopólicos, a quienes verdaderamente 
“representan” en las Cámaras. 


