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con el paso del tiempo y que el visible 
desgaste en la credibilidad de los partidos 
políticos de Estado, no se traduce inme-
diatamente en acciones con claridad ideo-
lógica y combatividad revolucionarias. 

Por esto, el PCdeM considera vi-
gentes y necesarias las demandas de 
su campaña “Justicia por Ayotzinapa 
significa…”:

Presentación con vida de los 42 
compañeros desaparecidos: La des-
aparición forzada ha sido históricamente 
usada como una táctica anticomunista y 
de seguirse implementando, los riesgos 
son muy altos para las organizaciones 
revolucionarias y populares.

No más asesinatos ni desaparicio-
nes forzadas: Es fundamental impedir 
que el Estado haga un balance favorable 
de este tipo de acciones y llegue a con-
siderar que son políticamente rentables.

Alto a la ofensiva contra las Norma-
les Rurales: La ofensiva contra el nor-
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Como es costumbre, en tiempos elec-
torales como los que han de vivirse en 
este 2015, la publicidad del régimen 
se da por varias vías. Por un lado, los 
partidos políticos hacen la suya, pero 
por otro, instituciones como el INE y los 
principales medios de comunicación nos 
saturan con la idea de que las eleccio-
nes y la democracia son lo mismo.
Hablar de democracia en términos abs-
tractos siempre será equívoco, por lo 
tanto, quien así lo hace promueve cons-
ciente o inconscientemente la confusión 
política. Es por ello que un marxista, tal 
como lo dijera Lenin, siempre que escu-
cha la palabra “democracia”, se pregun-
ta: ¿para qué clase? 

Eso que la burguesía, a través de 
sus voceros y del Estado, llama de-
mocracia, es en realidad la democracia 
burguesa, pues consiste en una serie de 
reglas que favorecen de manera clara el 
control de la clase capitalista sobre la 
esfera de la política y de la burocracia 
de Estado. Mucho antes de que un “ciu-
dadano” esté en posición de emitir su 
voto, la burguesía ya tomó una serie de 
decisiones relacionadas con promoción, 
publicidad, espacio en medios, compro-
misos económicos y políticos, etc. La 
verdadera elección no es la que se da 
en las urnas, sino la que se opera en los 

círculos selectos desde donde se lanzan 
las candidaturas.

No es extraño que la burguesía, 
principalmente la norteamericana, haya 
construido todo un discurso ideológi-
co, adoptado por el Estado mexicano, 
en donde se da por hecho que el pre-
sente sistema político es el mejor que 
podemos alcanzar. Ciertamente, en al-
gún momento de la historia, este tipo 
de democracia representó un avance 
con respecto a regímenes anteriores, 
en donde las mayorías plebeyas no te-
nían siquiera la oportunidad de votar. 
Por eso, Marx y Engels concedían que 
la democracia burguesa era un avance 
con respecto a regímenes monárqui-
cos, dictatoriales o militares.

Pero de cualquier modo, la repú-
blica burguesa siempre ha impues-
to al proletariado y a los campesinos 
pobres una serie de trabas para par-
ticipar en los procesos supuestamente 
igualitarios. Es por ello que a la par 
de la organización de Estado burgués, 
surgió históricamente la democracia 
proletaria, la cual se construye des-
de la lucha obrera, en los sindicatos 
y asambleas populares, y que empata 
en muchos sentidos con otras formas 

En su análisis del momento actual por 
el que atraviesa el movimiento popu-
lar aglutinado entorno a la demanda 
de justicia para Ayotzinapa, el Partido 
Comunista de México (PCdeM), desta-
ca cuatro aspectos que lo caracterizan 
después de seis meses de lucha: 1. La 
presencia masiva en las movilizaciones 
por Ayotzinapa ha disminuido, aunque al-
gunos grupos y sectores siguen dispues-
tos a movilizarse. 2. Las instancias de 
organización amplias que coordinaban 
las acciones por los 43, han disminuido 
en representatividad y en entusiasmo. 3. 
Los sectores estudiantiles no han podido 
integrar instancias de participación más 
estables y con estructura organizativa y 
4. No existe un sector u organización con 
la representatividad necesaria para dirigir 
un movimiento de carácter nacional.

Con base en este análisis de la rea-
lidad concreta el PCdeM señala la nece-
sidad de tener claro que todo movimiento 
espontáneo, tiende a disminuir su fuerza 

A SIETE MESES MANTENE-
MOS VIVA LA EXIGENCIA: 
¡JUSTICIA PARA AYOTZINAPA!
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La comunidad de Cherán, Michoacán, 
está organizada y aprobó que sus repre-
sentantes sean elegidos por la modalidad 
de usos y costumbres. Es una decisión 
que se tomó por la falta de credibilidad de 
los políticos de los diversos partidos elec-
toreros, que durante años optaron por los 
beneficios propios a costa de ocasionar 
problemas en la comunidad, en medio de 
disputas con las que el pueblo no ganaba 
nada.

Tal como indica la teoría leninista del 
Estado, dichos partidos políticos se enfo-
caban principalmente en justificar los pri-
vilegios de unos cuantos. Con el paso de 
los años se sintieron las consecuencias, y 
se puso un hasta aquí. La gente se quitó la 
venda con que se les impedía ver la rea-
lidad a la que permanecían sometidos, en 
una reacción legítima ocasionada por las 
peleas entre los diferentes partidos elec-
toreros y las omisiones del Estado ante la 
tala clandestina y el narcotráfico.

El Estado ha enajenado la forma de 
pensar de la gente, utilizando a los par-
tidos políticos electoreros para hacernos 
creer que no es un aparato de someti-

que no requiere del inecherán: la democracia
te r e s A ro j A s

miento contra el pueblo, y dándole migajas 
a la población para dividirla.

Por eso, podemos decir que en nuestra 
comunidad dimos un paso al frente en la 
forma de gobernarnos. Los problemas que 
hemos padecido nos han mostrado que se 
requiere de otras formas de organización, 
no subordinadas a la lógica de Estado y 
que no violenten los derechos, en donde 
exista igualdad y se desarrolle de la forma 
más plena la democracia, esa democracia 
que el Estado no ha sabido dar. 

En nuestra historia existen elemen-
tos que podemos recuperar para avanzar 
en este proyecto. Como lo expuso V. I. 
Lenin, en la conferencia sobre el Estado 
pronunciada en la universidad de Sverdlov 
en 1919: 

“hubo un tiempo en donde no 
existía el Estado, en que los víncu-
los generales, la sociedad misma, la 
disciplina y organización del trabajo 
se mantenían por la fuerza de la cos-
tumbre y la tradición, por la autoridad 
y respeto que gozaban los ancianos 
del clan o las mujeres ¬-quienes en 
aquellos tiempos, no solo gozaban de 

una posición social igual a la de los 
hombres, sino que, no pocas veces, 
gozaban incluso de una posición so-
cial superior-, y en que no había una 
categoría especial de personas que se 
especializaban en gobernar”.
Las circunstancias nos han llevado a 

tomar decisiones de todos y para todos los 
habitantes de la comunidad. Las asam-
bleas se han vuelto el medio más conve-
niente para tener una democracia estable 
(entendida como poder del pueblo), don-
de las decisiones pasan por la familia, la 
fogata y la asamblea en cada barrio, hasta 
llegar a la asamblea comunal,  a la que se 
llevan todos los puntos a tratar, así como 
el punto especial requerido por la comu-
nidad. Éste es el modo de gobernar que 
practicamos.

De acuerdo con la consulta realizada 
el 18 de diciembre del 2011, la mayoría 
de los integrantes del municipio de Cherán 
estuvo de acuerdo en celebrar las eleccio-
nes por el sistema de usos y costumbres, 
dirigida a todos los comuneros mayores 
de edad de la comunidad. Sólo una margi-
nal minoría se opuso. Sin embargo, desde 

entonces, los partidos electoreros se han 
aferrado a que las elecciones sean por el 
esquema típico de la república burguesa, 
para seguir sacando provecho del voto 
personal y obstaculizando las causas del 
pueblo. 

Ante este panorama, el pueblo debe 
estar preparado para seguir tomando las 
decisiones que le corresponden y no dejar 
que el Estado sea el que decida qué hacer 
con nuestras tierras y nuestra gente. De-
bemos mantenernos firmes en la decisión 
de elegir a nuestros representantes por la 
modalidad de usos y costumbres.

Las tentaciones económicas a las que 
se está sometiendo a la comunidad permi-
ten pensar a algunos que el Estado está 
realizando bien su trabajo de mantener 
quieta a una parte de la población para 
que no se desate una rebelión de más co-
munidades.

Pero ese trabajo del Estado será en 
vano, porque la decisión de gobernar no 
es de unos cuantos, sino de todo el pue-
blo, y es el pueblo entonces, el que de-
cidirá quiénes deben gobernarlo y cómo 
quiere ser gobernado.

malismo rural, tiene por finalidad qui-
tarle al movimiento popular con tenden-
cias revolucionarias, uno de sus puntos 
de fuerza. 

Crear y fortalecer instancias de po-
der popular: El descontento contra el 
Estado y contra los partidos de la buro-
cracia estatal debe concretarse en for-
mas de organización y resistencia dentro 
de los espacios vitales del pueblo tra-
bajador. Crear Consejos autónomos en 
las comunidades y ejidos, así como au-
mentar el control territorial de instancias 
populares principalmente en el campo, 
aunque esto no excluye a las ciudades; 
es necesario alejar a los maniobreros de 
los partidos políticos de espacios estu-
diantiles, sindicales y populares, para 
que sea el proletariado quien aprenda 
de su experiencia organizativa y pueda 
acercarse a la reflexión estratégica que 
lo haga ir hacia adelante.

Derrocamiento del gobierno de En-
rique Peña Nieto: Nuestro partido, pro-
gramáticamente aspira a más que cam-
biar el rostro y el nombre de las personas 
que ocupan los puestos de gobierno, 
pero reconocemos que es una demanda 
popular surgida en este contexto, y que 
no puede entenderse desligada del punto 
relativo al fortalecimiento de instancias de 
poder popular. Alcanzar esta demanda 
levantaría la moral de nuestra clase, y po-
dría abrir la puerta a nuevas coyunturas 
en donde podamos impulsar propuestas 
más profundas. 

A este respecto, el escenario electo-
ral puede abrir pequeñas grietas en las 
que el descontento por Ayotzinapa puede 
fortalecerse y recobrar fuerza. Una tarea 
prioritaria es no dejar de lado las deman-
das del movimiento y trabajar fuertemente 
por la construcción organizativa. Es así 
que el PCdeM llama a su militancia a se-
guir manteniendo una verdadera actitud 
comunista en el movimiento, es decir, 
aportar a este sin pedir nada a cambio, al 
margen de las actitudes estériles de los 
grupos que buscan un protagonismo de 
forma absurda y que lejos da aportar al 
movimiento lo debilitan y lo desgastan. 

Los comunistas tenemos claro que 
todas las experiencias de lucha forman 
parte del proceso de formación política 
de nuestra clase proletaria y que nin-
guna lucha es en vano. Por lo cual, el 
llamado es a ser firmes pero pacientes, 
comprendiendo que no se puede sustituir 
al pueblo con mera audacia y arrojo, y a 
mantener vivas las demandas de nuestra 
campaña, las cuales van en concordancia 
con las demandas de los normalistas y de 
los padres de familia de los compañeros 
desaparecidos. 
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de organización que se dan en al-

gunas comunidades campesinas e in-
dígenas, en donde se han desarrollado 
formas para organizarse políticamente 
de manera colectiva. 

Las asambleas e instancias de re-
presentación colectiva que surgen de la 
lucha obrera, en los sindicatos indepen-
dientes, las asambleas comunales, ejida-
les, populares y estudiantiles, se constru-
yen no sólo con votos, sino también con 
experiencia de vida y de lucha colectiva; 
se construyen a través del diálogo públi-
co, la exposición de argumentos y el ra-
zonamiento colectivo que permite elegir, 
en algunos momentos, a representantes 
que rinden cuentas directas y públicas 
a la instancia que los eligió, a través de 
cargos que no implican privilegios y que 
son revocables. De esa manera, el poder 
popular, con base en las necesidades 

de la mayoría y los recursos objetivos de 
cada territorio, definiría el rumbo del desa-
rrollo del país y no dejaría a unos pocos 
tomar decisiones que sólo beneficien a 
una clase social.

Por todo esto, la democracia prole-
taria supera por mucho a la democracia 
burguesa y le ha permitido en algunos 
momentos al proletariado tomar el poder. 

La historia nos muestra que surge du-
rante la lucha proletaria al interior del ca-
pitalismo y se convierte en el instrumento 
principal de los trabajadores cuando to-
man el poder y construyen el socialismo. 
Encontramos varios ejemplos que nos 
inspiran a seguir en esa ruta: desde la 
Comuna de París y los Soviets (que sur-
gieron desde antes de la revolución de 
octubre pero que sirvieron para sostener-
la en el poder), hasta figuras como las 
asambleas populares en Cuba, que per-
miten construir la Asamblea Nacional del 

Poder Popular. Es por ello que la cons-
trucción de instancias de poder popu-
lar es fundamental en la estrategia co-
munista para que el pueblo trabajador 
tome el poder. Y es por ello que todos 
los cuadros del Partido Comunista de 
México (PCdeM) estamos comisiona-
dos para construir y fortalecer dichas 
instancias en cualquier lugar en donde 
nos encontremos: escuelas, centros 
de trabajo, barrios, ejidos y comuni-
dades. 

Porque no basta con decir que re-
chazamos la democracia burguesa, ni 
con decir que la democracia proletaria 
la supera: es necesario generar con-
fianza dentro de nuestra clase para 
seguir adelante, hacia la construcción 
del socialismo. La tarea histórica de la 
destrucción del Estado burgués pasa 
simultáneamente por construir las se-
millas de la nueva sociedad socialista-
comunista.

25 de marzo. La Coalición de Profeso-
res de Asignatura y Asistentes de Inves-
tigación del INAH (CPAyAI-INAH) reali-
zó, de manera exitosa, una movilización 
en las instalaciones del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia. Pese a la 
cerrazón de las autoridades, el sindicato 
logró establecer una mesa de negocia-
ción de su pliego petitorio para el 15 de 
abril demostrando así, que sólo con de-
terminación y combatividad los trabaja-
dores pueden mejorar sus condiciones 
labores y defender sus derechos.

11 de marzo. ¡Ni un teatro menos! es 
la consigna que movilizó a los traba-
jadores del INBA quienes marcharon 
rumbo a las oficinas del ISSSTE para 
exigir que el teatro Julio Jiménez Rue-
da se mantenga en funcionamiento y 
en el lugar que actualmente ocupa. 
Los trabajadores afirmaron que el re-
cinto tiene buenas condiciones estruc-
turales y denunciaron que el objetivo 
del ISSSTE es vender el inmueble 

para construir un espacio comercial 
por lo que recibiría 950 millones de 
pesos. La presión y movilización de 
la D-III-22 logró, por lo pronto, que el 
teatro siga funcionando ya sin la ame-
naza de demolición que tenía para el 
29 de marzo.

3 de marzo. En rechazo a la reforma al 
artículo 123 constitucional varios sindi-
catos hicieron un mitin afuera del Sena-
do de la República, dicha reforma pre-
tende pasar a un número importante de 

 - breves del mundo sindical -
trabajadores del sector público del apar-
tado A, al apartado B lo que significaría 
para miles de trabajadores la desapari-
ción de su sindicato, su contrato colecti-
vo y de su derecho de huelga. Ante esta 
amenaza, el llamado que se hace desde 
los trabajadores de base es a rebasar el 
“cabildeo” y la negociación con los parti-
dos políticos, para llevar la información a 
las bases, impulsando así la movilización 
y la recuperación de su independencia y 
combatividad de clase, necesarias para 
detener este nuevo golpe.

política2



3el pueblo luchando

La nueva planificación urbana encubre vie-
jos trucos. Con las modificaciones de usos 
de suelo y expropiación de predios, se 
regenera el espacio público para la apro-
piación privada. Este fenómeno, conocido 
por los especialistas como gentrificación, 
se expresa ahora como parte de la gestión 
del programa de Zonas de Desarrollo Eco-
nómico Social (ZODES), que contempla 
cinco proyectos dentro del D.F: Ciudad de 
la Salud en Tlalpan, Ciudad del Futuro en 
Coyoacán, Corredor Cultural en Chapul-
tepec, Ciudad Administrativa en la colonia 
Doctores, y la Ciudad Verde.

La gentrificación es un proceso que 
consiste en la valorización del suelo en las 
zonas centrales deterioradas y habitadas 
por poblaciones de bajos recursos, que 
una vez rehabilitados, se destinan al uso y 
residencia de clases medias y altas. 

Esto ya ocurrió en el centro de la Ciu-
dad de México con la ayuda de ciertas 
políticas públicas del Gobierno de la Ciu-
dad, tanto por la remodelación de algunos 
espacios en el centro histórico, como por 
un proceso de consolidación de la segu-
ridad pública para dar certidumbre a las 
inversiones. De esa manera, es el Estado, 
a través de obras públicas y subsidios al 
sector privado, quien genera las condicio-
nes para que las inmobiliarias especulen 
con el valor del suelo. En esa dirección, se 
estima que desde 2008 el programa de 
rescate urbano impulsado por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDU-
VI) ocasionó que se revalorizara acelera-
damente la zona, al aumentar el precio de 
los predios en un 500 por ciento en cinco 
años, lo que ha sido aprovechado por los 
empresarios para hacer jugosos negocios, 
concentrando en sus manos las propieda-
des (por ejemplo, Carlos Slim posee 79 
predios en el centro).

Con proyectos de este tipo se suplan-
ta el derecho de habitación y tránsito, por 
la libre competencia, ya que «elevar el 
valor patrimonial» del habitante en reali-
dad se traduce en aumentos en las tarifas 
de predial, agua y luz, lo que obliga a 

de miles de capitalinos
amenazan las zodes el patrimonio
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muchos a migrar a las zonas periféricas 
y a vender sus propiedades a los gran-
des empresarios. Y esto implica un au-
téntico desalojo de las clases populares 
que habitan u ocupan el espacio ahora 
revalorizado por los grandes capitales: 
un impacto social poco democrático en 
las transformaciones urbanísticas, y que 
aumenta la violencia y otros problemas 
sociales ligados a la habitación urbana.  

Como se ha presentado en las colo-
nias afectadas por la Ciudad de la Salud, 
primer proyecto a desarrollar de las ZO-
DES, ya sea por presión del gobierno y las 
inmobiliarias o por el aumento en los reci-
bos de servicios, el capital espera que los 
pobres abandonen «voluntariamente» sus 
hogares. Sin embargo, aunque el desalojo 
puede ser agresivo y abrupto, o silencioso 
y paciente, nunca será voluntario. 

De cualquier forma, los diversos modos 
de vida están altamente amenazados por 
el gran negocio inmobiliario y la diversidad 
de barrios busca sustituirse por manchas 
centralizadas, canalizadas al consumo y 
disfrute burgués, lo que anula la diversidad 
social y cultural que ha dado su carácter y 
significación a la Ciudad de México.

Ante todo esto, emerge un nuevo es-
cenario donde coinciden acciones de resis-
tencia y fortalecimiento de organizaciones 
colectivas que habían sido atropelladas 
con el desarrollo capitalista. Las experien-
cias cotidianas al paso, han fortalecido un 
cierto sentir de pertenencia, propiciando la 
organización entre vecinos, sectores y or-
ganizaciones solidarias. Y es que la ciudad 
es una producción de espacios en disputa 
que las juntas vecinales no están dispues-
tas a perder, por lo que recalcan que la 
casa y la vida no están en venta ni sujetos 
al capricho de los negocios capitalistas. 

Las colonias no están en venta: a su 
reordenamiento burgués hay que oponer 
una organización popular que articule los 
esfuerzos para combatir la privatización del 
espacio público y construir una ciudad real-
mente nuestra, de los trabajadores asocia-
dos ejerciendo el poder.

La fase más reciente del capitalismo en 
México ha implicado un fuerte proceso 
de privatización de servicios públicos y 
recursos estratégicos: como muestra es-
tán las más de 97 millones de hectáreas 
concesionadas a empresas mineras na-
cionales y extranjeras. Pero no sólo eso: 
también ha traído precarización laboral y 
un fuerte aumento de la pobreza. Según 
la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT), en México 58% de la pobla-
ción económicamente activa labora en la 
economía informal (uno de los índices 
más elevados en América Latina); y en 
la última medición de la pobreza hecha 
por el CONEVAL en 2012, México re-
gistraba 53.3 millones de personas en 
situación de pobreza y 60.6 millones vi-
viendo con un ingreso inferior a la “línea 
de bienestar”. 

Para poder imponer estos resultados 
ha sido necesario un enérgico proceso 
de militarización y criminalización, ma-
quillado como “guerra contra el crimen 
organizado”. Actualmente, se estima que 
dicha “guerra” ha cobrado la vida de más 
de 100 mil personas. Las fosas comunes 
son una práctica sistemática: de 2006 a 
2011 fueron ubicadas, en 21 estados de 
la República, al menos 125 fosas comu-

méxico: hundido en una crisis política,
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económica, social y humanitaria
nes con cuerpos ejecutados con violen-
cia. En ellas habrían sido sepultadas casi 
1500 personas. El Registro Nacional de 
Datos de Personas Extraviadas o Des-
aparecidas (RNPED), sostiene que son 
23 mil 272 personas las desaparecidas 
entre enero de 2007 y octubre de 2014, 
de las cuales 40 por ciento son jóvenes 
entre 15 y 29 años. Del total de las desapa-
riciones registradas, 9 mil 384 ocurrieron 
durante los primeros 22 meses del gobier-
no de Peña Nieto, es decir, un 40 por cien-
to del total. En lo que va del actual sexenio, 
13 mexicanos desaparecen diariamente. 
Además, son más de 200 mil los despla-
zados internos por la violencia en México. 
Por otro lado, se calcula que en México se 
cometen diariamente 6.4 feminicidios, de 
los cuales 95 por ciento quedan impunes. 
Aproximadamente unos 50 mil niños, niñas 
y adolescentes perdieron al menos a uno 
de sus padres, y decenas de miles han 
quedado huérfanos por causa directa de 
la “guerra contra las drogas”. Además, se 
calcula en más de 30 mil los niños y niñas 
que son utilizados por los grupos criminales 
en distintos delitos. Una de las poblaciones 
más vulnerables ante la violencia son los 
jóvenes entre 20 y 29 años: en los últimos 
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Para celebrar sus 79 años, el pasado 24 
de febrero, el conocido charro de viejo 
colmillo, Joaquín Gamboa Pascoe, de-
veló una estatua de sí mismo con valor 
de medio millón de pesos, financiada 
por el sindicato de la Chrysler, en las 
instalaciones de la Confederación de 
Trabajadores de México. La maniobra 
implicó remover los bustos de sus padri-
nos políticos Fidel Velázquez y Leonardo 
Rodríguez Alcaine, los cuales fueron co-
locados en el Auditorio Fernando Amil-
pa (cuyo nombre es el del patriarca del 
charrismo mexicano).

Después de derretirse en pleitesías 
para sus antecesores, Gamboa Pascoe 
afirmó con demagogia patriotera que los 
sindicalistas que dirige no invadirán las 
calles desprestigiando al país, pues res-
petan la relación justa con los empre-
sarios. De ese tamaño son las declara-
ciones y hechos que reflejan una larga 
historia de traiciones  de la CTM a la 
clase trabajadora en México, cuyo naci-
miento conviene recordar.

Durante el Congreso Constituyen-
te de la CTM (1936-1937), la mayoría 
absoluta de los delegados votaron por 
Miguel Ángel Velasco para Secretario 
de Organización, quien era un antiguo 
comunista y dirigente de la Confede-
ración Sindical Unitaria (CSUM), co-
nocido por los movimientos huelguísti-
cos que había logrado en Michoacán, 

con estatua al charro mayor
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con obreros agrícolas. En reacción a 
este triunfo, la Confederación General 
de Obreros y Campesinos de México 
(CGOCM), fundada por Vicente Lom-
bardo Toledano, amenazó con aban-
donar el Congreso si no se retiraba la 
candidatura de Miguel A. Velasco para 
que pudiera ser sustituida por la de Fi-
del Velázquez. Ante la posibilidad de 
una división de la naciente CTM, Va-
lentín Campa y David Alfaro Siqueiros, 
que eran delegados de sus respectivos 
sindicatos de ferrocarrileros y artes 
gráficas, propusieron colocar a Velas-
co en la Secretaría de Educación para 
disminuir así el chantaje oportunista. 

Sin embargo, los trabajadores del 
Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) reiteraron su apoyo a Velasco 
encabezando el grito de ¡No!, junto a 
otras cámaras y federaciones de toda 
la República. Así, el SME actuaba en 
congruencia con su historia de reunio-
nes sindicales y huelgas convocadas 
desde 1935, enfatizando la necesidad 
de luchar con una perspectiva de clase 
ante los embates de los líderes reformis-
tas que comenzaban a ganar posiciones 
en el auge del Maximato. Esta misma 
congruencia llevaría a los electricistas a 
realizar, en septiembre de 1942, un ho-
menaje a los soldados soviéticos caídos 
en la defensa de sus ciudades durante la 
Segunda Guerra Mundial, acto que con-

tó con la presencia de Pablo Neruda y 
Efraín Huerta.

Finalmente, la presión de los pode-
res que emanaban desde Palacio Nacio-
nal omitieron la decisión del proletariado 
en la fundación de la CTM, imponiendo 
a Fidel Velázquez, lo que marcó el inicio 
de la política reaccionaria priista de re-
presión y debilitamiento del movimiento 
obrero, tareas que hoy encabeza Joa-
quín Gamboa Pascoe y que se materiali-
zan en el despido de miles de trabajado-
res del sector petrolero y en la reforma 
del artículo 123 constitucional.

El rechazo del SME a Fidel Veláz-
quez en la fundación de la CTM y su 
apoyo a la primera república socialis-
ta, son razones de sobra para que las 
recientes gerencias azules y tricolores 
de Los Pinos anhelaran durante largo 
tiempo su destrucción. En el reverso de 

la medalla, la sumisión de los dirigentes 
que se entronizaron en la CTM desde 
entonces ha sido pagada con estatuas 
millonarias, vidas de lujos e impuni-
dad a toda prueba, como lo demuestra 
la celebración del cumpleaños 70 de 
Gamboa Pascoe.

Por eso, aunque nos ganemos el 
odio de los patrones y no nos regalen 
monumentos, al contrario de lo que 
piensa este viejo charro, los comunis-
tas insistimos en que, cuando la clase 
obrera sale a las calles a exigir reivin-
dicaciones elementales - aumento sa-
larial suficiente, trabajo garantizado, 
incorporación al Seguro Social, etc.- de 
ninguna manera desprestigia al pueblo 
mexicano, sino que, por el contrario, lo 
encamina por la vía adecuada para me-
jorar sus condiciones de vida y poner fin 
a la explotación burguesa.



4 trabajadores

El 7 de marzo del presente año se 
efectuó en el auditorio Eduardo Matos 
Moctezuma del Templo Mayor el Foro 
conmemorativo del Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora: Mujer hoy: muje-
res que luchan. Ésta fue una iniciativa 
del Comité Intersindical (integrado por 
trabajadores de diferentes sindicatos 
democráticos y organizaciones de lu-
cha social: Coalición de Profesores de 
Asignatura y Asistentes de Investigación 
del INAH, Movimiento Nacional de Basi-
ficación-INAH, Asamblea de Profesores 
del Sistema Semiescolarizado del IEMS-
DF, Sindicato de Trabajadores del Siste-
ma de Agua Potable y Saneamiento de 
Yautepec, Trabajadores del Museo Na-
cional de Culturas Populares, SITUAM, 
STUNAM, entre otros), y contó con el 
apoyo de la delegación  D-III-24 del 
INAH. El objetivo fue recordar y realizar 
un intercambio de experiencias alrede-
dor de la importancia de la mujer en las 
luchas sociales, sindicales y en sus de-
rechos sexuales y reproductivos. 

Alrededor de las 11 de la mañana se 
inauguró el acto con la participación de 
una Comisión de Madres de los 43 es-
tudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, 
quienes se refirieron a su lucha desde la 
desaparición de los jóvenes. En una emo-
tiva intervención, con palabras sencillas, 
nos transmitieron el valor de la lucha, el 
coraje, la organización, la movilización y 
la persistencia para alcanzar su objetivo.

En el foro estuvieron presentes 
mujeres pertenecientes a distintos sin-
dicatos y organizaciones de lucha so-
cial. Allí compartieron sus experiencias 
y perspectivas como trabajadoras, los 
avatares por los que pasan por carecer 
de seguridad social y de los más míni-
mos derechos humanos en sus ámbi-
tos laborales (en muchos de los casos 
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expuestos). Otros aspectos abordados 
fueron la lucha por el agua en Yautepec, 
Morelos, en donde las mujeres tomaron 
el liderazgo del movimiento; la doble y 
triple jornada de trabajo de las mujeres, 
sobre todo cuando tienen hijos; además 
del trabajo excesivo en sus dependen-
cias, que en muchos casos depende de 
la voluntad del jefe inmediato (explota-
ción laboral). Todo este exceso de tra-
bajo no tiene remuneración económica 
alguna y hace más grande la brecha de 
desigualdad.

Otro dato relevante presentado fue 
que la mujer sigue sufriendo la discri-
minación social y política, dado que no 
tienen acceso a puestos altos, tanto en 
sus trabajos como en otros sectores po-
líticos, y una participación discreta en 
representaciones sindicales o lideraz-
gos. En lo referente a los salarios, la 
desigualdad persiste: las mujeres siguen 
ganando entre un 10 y 30 por ciento 
menos que los hombres, sólo por per-
tenecer a este género, de acuerdo con 
una de las ponencias presentadas.

En este acto, hombres y mujeres del 
público observaban con atención y ex-
clamaban consignas de apoyo a las ma-
dres de Ayotzinapa y vertieron sus opi-
niones respecto de los temas referidos. 

Acontecimientos como éste invitan a 
la reflexión y evaluación, dado que las 
condiciones actuales en las que nos 
encontramos las mujeres nos muestran 
que el camino de la lucha es muy lar-
go, pero no por ello imposible, y que 
cada acción -por pequeña que parezca- 
coadyuva a la defensa de los derechos 
de las y los trabajadores. Enhorabuena 
por el Foro, y sobre todo, por las muje-
res que día a día luchan por mejorar las 
condiciones de trabajo y por la equidad 
entre géneros.

A continuación, se ofrece un breve acer-
camiento a la situación de las mujeres en 
el mercado laboral en México, en con-
traste con la situación de los hombres. 
Posteriormente, abordamos la diferencia-
ción salarial como pretexto para reflexio-
nar sobre otros fenómenos relacionados 
con las trabajadoras mexicanas. Valga 
aclarar que, como un primer acercamien-
to, el artículo se queda en un nivel más 
descriptivo que analítico, pero esperando 
que sirva de invitación al debate.

El punto de partida es el número y 
la proporción de mujeres que vende su 
fuerza de trabajo. Según datos del INE-
GI, en el año 2010 había en México 57.5 
millones de mujeres, frente a 54.9 millo-
nes de hombres. De esa cifra, el sector 
poblacional femenino económicamente 
activo (PEA) −sector que se encuentra 
entre 15 y 59 años de edad- consta de 
alrededor de 35 millones, frente a cerca 
de 33 millones de hombres.

De estos 35 millones de mujeres:

	 El 96 por ciento combina sus ac-
tividades extra-domésticas con 
quehaceres domésticos.

	 La tasa de desocupación es del 
5.2 por ciento. Se trata de mu-
jeres que buscan trabajo y no lo 
encuentran.  

	 El 94.8 por ciento se ubica en 
el sector terciario, de las cuales 

por mil pesos que 
ganan los hombres,
nosotras ganamos 785

«Por el sólo hecho de ser mujeres»
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31.7 por ciento se dedica al co-
mercio, 27.4 por ciento son pres-
tadoras de servicios y 14.4 por 
ciento labora en oficinas. 

	 El 64.8 por ciento son trabajado-
ras asalariadas, el 25.8 por cien-
to son trabajadoras independien-
tes (empleadoras o por cuenta 
propia), y el 9.4 por ciento son 
trabajadoras sin pago (que, por 
supuesto, no cuentan con ningún 
tipo de prestación social).

Escapa a los alcances de nuestro ejer-
cicio hacer un análisis específico de la 
situación de las mujeres sindicalizadas, 
o de los impactos que tienen sobre las 
mujeres trabajadoras la flexibilización, 
la terciarización, la precarización, la 
subcontratación y la informalidad. Bas-
ta indicar que, de entrada, la organi-
zación de las mujeres trabajadoras es 
importante por el solo hecho de cons-
tituir más de la mitad de la fuerza la-
boral mexicana y porque, además, las 
mujeres trabajamos en los sectores 
económicos donde existen condiciones 
de mayor explotación y marginalidad 
laboral.

Pasemos al tema de los salarios. Es-
timaciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) indican que la desigualdad sa-
larial entre hombres y mujeres es del 30 

por ciento en América Latina. En México 
es del 21,5 por ciento, lo que significa 
que, por cada mil pesos que ganan los 
hombres, nosotras ganamos 785. Sí, 
por el sólo hecho de ser mujeres.

Además, los estudios revelan que, 
cuanto más alto sea el grado educati-
vo, esta desigualdad salarial se agrava. 
De entrada, el ingreso por hora de las 
mujeres con instrucción media superior y 
superior es de 5.4 pesos menos que los 
varones con la misma instrucción. Todo 
esto, a pesar que el porcentaje de muje-
res que desempeñan un trabajo calificado 
supera las dos terceras partes (68 por 
ciento), ocho puntos porcentuales más 
que entre los hombres (60.4 por ciento).

Las diferencias salariales entre hom-
bres y mujeres se deben a factores que no 
tienen directamente que ver con sus capa-
cidades laborales, con su nivel de califica-
ción, ni con el tipo de trabajo que realizan, 
sino con factores “no económicos”, como 
el prejuicio, el machismo, el sexismo. Ade-
más éstos, también conocidos como “fac-
tores inexplicables”, aumentan en vez de 
disminuir cuanto más se asciende en la 
escala salarial, lo que indica que mujeres 
con empleos mejor remunerados sufren 
mayormente estos males.

Finalmente, cabe destacar que entre 

las mismas mujeres, existe una brecha 
salarial en virtud de criterios raciales, 
étnicos o regionales. También la ma-én la ma- la ma-
ternidad opera como un mecanismo de 
discriminación salarial que no sólo dife-
rencia a hombres de mujeres, sino entre 
nosotras mismas (la disparidad salarial 
femenina basada en la maternidad en 
México es del 33.2 por ciento). De tal 
manera que no solamente un hombre 
gana más que una mujer, sino que una 
mujer urbana gana más que una mujer 
indígena campesina; una mujer sin hijos, 
más que una mujer con hijos; una mujer 
indígena, campesina y con hijos, menos 
que todas los demás. 

Queremos decir que referir lo feme-
nino en la lucha laboral tiene sentido en 
la medida que también logremos invo-
lucrarlos a “ellos” en la discusión sobre 
las consecuencias objetivas y subjetivas 
que conlleva la diferenciación que el sis-
tema capitalista introduce con base en el 
sexo. Necesitamos recuperar la discusión 
como iguales, como la clase que vive del 
trabajo, y reforzar la organización de los 
trabajadores en conjunto, tomando como 
eje el elemento en común (la venta de 
nuestra fuerza de trabajo), para, desde 
allí, situarnos y dignificar nuestra condi-
ción de hombres y mujeres.

El feminicidio es privar, quitar, ultrajar, 
asesinar a mujeres por razones de gé-
nero. Son  palabras muy fuertes, que 
muchos de nosotros no tenemos en 
nuestro vocabulario, pero que debe-
ríamos tener presente todos los días. 
¿Quién de nosotros no conoce, o tiene 
un conocido, o ha escuchado del caso 
de una mujer asesinada y violada?  

Ni el Estado mexicano ni nadie ha 
sido capaz de dar castigo a quienes sean 
culpables, mucho menos de ofrecer justi-
cia a los casos de mujeres asesinadas. Al 
Estado le resulta imposible garantizar de-
rechos que ha asumido en instancias in-
ternacionales de que las que forma parte 
como la Corte Internacional de Derechos 
Humanos de 2009, derechos que que-
dan solo plasmados en un papel o en el 
aire pues nadie las cumple ni estas mis-
mas instituciones. El reconocimiento del 
feminicidio se ha convertido en una lucha 
con escasas victorias. No sirve avanzar 
en derechos políticos y ciudadanos si las 
condiciones de desigualdad social, explo-
tación y marginación continúan exponien-
do a las mujeres a ser asesinadas  por 
el hecho de ser mujeres. Y no podemos 
voltear la cara para no ver esta realidad, 
porque está presente en nuestra vida co-
tidiana. Pues revisando algunos casos, 
destaca el hecho de que son siempre los 
familiares quienes encuentran los cuer-
pos de las víctimas (en muchos casos, se 
trata de la madre misma) y somos todos 
nosotros juntos con los familiares de las 
víctimas quienes luchan por alcanzar jus-
ticia, muy constantemente, a pesar de los 
obstáculos e ineptitud de las instituciones 
de impartición de justicia del Estado.

Vivimos, pues, una tragedia que 
muestra la hipocresía y el abandono del 
Estado burgués sobre la condición de 
desigualdad de las mujeres. Porque  a 
pesar de que se cambian los  marcos 

normativos, esto no elimina las condicio-
nes objetivas que vuelven a las mujeres 
sujetos de injusticia y desigualdad y por 
lo tanto, no están repercutiendo de ma-
nera positiva en la prevención y sanción 
de la violencia contra las mujeres. Ade-
más sus legislaciones son insuficientes, 
ya que  el tipo penal del feminicidio en 
México no permite acreditar los casos. 
Por ejemplo, entre 2012 y 2013, el Ob-
servatorio Nacional Ciudadano del Fe-
minicidio (ONCF), documentó que, de 3 
mil 892 asesinatos de mujeres en dos 
años, sólo 613 fueron investigados como 
feminicidios, sin que eso quiera decir que 
fueron sentenciados los culpables. 

En el Estado de México, donde fue-
ra gobernador Enrique Peña Nieto entre 
2005 y 2011, y donde el PRI se ha man-
tenido en el poder desde hace 84 años, 
viven más de 15 millones de personas, 
de las cuales el 51.2 por ciento son mu-
jeres. En los últimos nueve años, en esta 
entidad han ocurrido 1 mil 596 asesina-
tos de mujeres (dos por día), la mayoría 
de los cuales han sido violentos. 

Sin embargo, en el país no existen 
datos exactos, porque detrás de los nú-
meros oficiales hay una cifra negra que 
es difícil de calcular. La mujer mexicana 
y los hombres mexicanos debemos ha-
cer conciencia de la gran vulnerabilidad 
y peligro que significa ser una mujer en 
México hoy en día. 

 El Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora es una ocasión, para re-
conocer nuevas demandas de nuestra 
lucha por la emancipación, para tomar 
conciencia sobre la grave situación 
que vive el país en materia de des-
igualdad de género, que no ocurre de 
manera aislada: la violencia contra la 
mujer se presenta en todos los ámbi-
tos, en los lugares más íntimos y cer-
canos a todos. 

no debemos de pasar por alto
los feminicidios en méxico

dA M A r i s  cA s t i l l o
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A fines del año pasado se dieron impor-
tantes batallas. El 22 de octubre se rea-
lizó el paro estudiantil más grande de la 
historia de México, mientras que el 20 
de noviembre ríos de gente se manifes-
taban en el zócalo hasta hacer imposible 
la cuenta exacta. Sólo sabemos que co-
menzaron a entrar a las 5 de la tarde y 
para cuando comenzó la represión a las 
10 de la noche, la columna de la calle 
5 de mayo no había acabado de entrar. 
Para el 8 de diciembre, el mitin en el 
Ángel de la Independencia bramaba la 
salida de Peña. La cresta de la ola, lo 
justo de las demandas, la torpeza gu-
bernamental, lo hicieron ver posible. In-
cluso entrado diciembre continuaron las 
actividades, aunque inevitablemente en 
enero la lucha estudiantil parecía haber-
se ido de vacaciones.

Ante la falta de grandes marchas, el 
ánimo disminuye. Los reclamos están a 
flor de piel. “¿A poco ya nos cansamos?”. 
La desesperanza se vuelve regaño a los 
ausentes, que sólo aleja a los presentes.

La razón es sencilla. Los reclamantes 
tampoco saben qué hacer. Es un tanto 
lógico. En muchos casos es su primer 

primera línea del frente
cuando la ola baja
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La ideología dominante es la ideología de la clase dominante, pero la batalla ideológica 
tiene lugar cada día, por eso, es indispensable estar en la primera línea de fuego. Si me 
quieres escribir, ya sabes mi paradero…

“reflujo”, ese momento de la movilización 
social en que disminuye la participación 
masiva de la gente y sólo quedan los 
núcleos organizados.

Estas escenas se repiten movimiento 
tras movimiento. Es parte del momento 
histórico, pues hace algunos años nos 
dijeron que la vía electoral era la única 
forma de lucha viable, aún cuando nun-
ca se han respetado las mínimas condi-
ciones democráticas. La transformación 
fue paulatina, pero los resultados de 
supeditar toda decisión a los resultados 
electorales saltan a la vista. El PRD se 
convirtió en nuestro verdugo.

Por si fuera poco, hay quien insiste 
en decirnos que esa es la salida, que 
nos unamos a la lucha electoral.

La experiencia de la gente le indica 
que no basta con eso, que eso no le ha 
servido. Entonces el desánimo persiste, 
no basta con saber lo obvio: que votar 
por nuestro siguiente capataz no elimina 
el problema.

Hay, sin embargo, que aprender de 
lo visto. Cuando la ola se va, cuando la 
espuma que levantó se desvanece ante 
el inevitable reflujo, la roca permanece. 

Es lo que debemos ver. La parte sólida 
no se desvanece con el reflujo.

Ahora, por ejemplo, los sindicatos 
parecen más importantes: aportan soni-
do y templete a una marcha que nadie 
quería organizar, brindan recursos a los 
padres para que puedan seguir moviliza-
dos, prestan sus locales para las reunio-
nes. Lo mismo con otras organizaciones 
permanentes o que buscan más allá de 
la coyuntura persistir en sus demandas 
locales o políticas. No es que repentina-
mente hayan crecido o que ya sean las 
organizaciones que buscamos y necesi-
tamos, sino que son las organizaciones 
permanentes sobre las que se sostienen 
los movimientos: son la roca que se ve 
sólo cuando la ola baja.

En el caso de la movilización social 
podemos hacer más grande esa roca 
sobre la que vendrá la siguiente ola. 
Podemos hacerla realmente sólida para 
que la ola venga más grande y consiga 
sus metas.

La cuestión no se resuelve organi-
zándose sólo un ratito o por un día que 
se va a votar. El desánimo y la frustra-
ción sólo se curan luchando.

La invitación a organizarse permanen-
temente es ahora; es a que donde quiera 
que esté, haga parte de esa roca sumán-
dose al Partido Comunista de México.

Para ello es indispensable estar en 
la primera línea del frente. Si me quieres 
escribir, ya sabes mi paradero.

“Siete mil quinientos pesos”, nos dice con 
voz tranquila el compañero del Posgrado 
de Diseño Industrial, “es lo que me han 
exigido para reinscribirme por concepto 
de donación voluntaria… voluntariamente 
a fuerza. Tienen que investigar, díganme 
¿qué se puede hacer?”.
Esa fue la denuncia que se recibió en una 
reunión de la Asamblea General de Pos-
grado de la UNAM (AGP). De nada le 
valieron al compañero las quejas ante la 
Coordinación de su Programa, tampoco 
frente a las autoridades y ni siquiera en 
la “Defensoría de los Derechos Universi-
tarios”. 
De esta manera, la organización que se 
creó a partir del crimen de Iguala, comenzó 
a servir para defender la educación pública 
y gratuita. De inmediato las investigaciones 
arrojaron lo siguiente: cobros por miles en 
varios lados, cobros ilegales y desde lue-
go, falta de transparencia.

Fue el 23 de marzo, una estudiante 
del posgrado de Ciencias Políticas, subió 
al templete en el que acababa de hablar el 
Coordinador de Posgrado de la UNAM, Pe-
dro Laclette, para denunciar estos cobros 
ilegales (se puede consultar la intervención 

los estudiantes se organizan
busca la unam subir cuotas:
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en: https://youtu.be/lFP6oI_vj74). La 
AGP convocó al diálogo público a las au-
toridades universitarias para el 29 de abril. 
Al momento, las autoridades han aceptado 
acudir a la cita en la Unidad de Posgrado 
y se encuentran echándose la bolita unos 
a otros. Los estudiantes han realizado un 
“Taller de Gratuidad” y alistan sus argu-
mentos a favor de la educación pública y 
gratuita, dado que la fracción IV del artículo 
tercero de la Constitución de nuestro país, 
dice a la letra: “Toda la educación que el 
Estado imparta, será gratuita”.

En la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) también reportan cobros este 
semestre por dos mil pesos y los estudian-
tes se organizan ya. Tras la realización de 
un mitin en su Rectoría el miércoles 25 de 
marzo, iniciaron pláticas con los alumnos 
de la UNAM y esperan unir esfuerzos.

La denuncia pública de los estudiantes 
de ambas universidades ocasionó que los 
rectores se pronunciaran al respecto, y es 
que la cosa no  es para menos. En va-
rios casos reportan desde 40-100 pesos 
por imprimir un historial académico que se 
puede “bajar de internet” gratis. “Con ello 
se quiere crear la cultura del cobro y así 

poco a poco acabar cobrando por todo y 
mucho”. Los casos más alarmantes llegan 
a 25 mil pesos al año e incluso el cobro 
en dólares o engaños, como aquel de te-
ner que trabajar algunas horas a la sema-
na para permanecer como beneficiario de 
apoyos. 

Las denuncias han sido contundentes, 
y contradicen al rector José Narro, quien 
en 2007 dijo querer “sostener el carácter 
nacional, autónomo, público, gratuito y lai-
co” de la UNAM, y quien ahora tendrá que 
rendir cuentas ante la comunidad universi-
taria por incumplir sus palabras.

En 1986, el entonces rector Jorge 
Carpizo intentó subir las cuotas (entre 
otras reformas) y enfrentó una tenaz opo-
sición universitaria que llevó a la huelga 
estudiantil de 1987. El tristemente célebre 
Francisco Barnés lo intentó nuevamen-
te en 1999: en ese entonces la huelga 
duró 10 meses. Los estudiantes han ga-
nado a pulso la gratuidad una y otra vez. 
Los alumnos de posgrado se muestran 
dispuestos a dar la batalla y declaran: 
“las autoridades ya deberían saberlo, en 
la defensa de la gratuidad, la historia está 
de nuestro lado.”

México: hundido...
La fase más reciente del capitalismo 
en México ha implicado un fuerte pro-
ceso de privatización de servicios pú-
blicos y recursos estratégicos: como 
muestra están las más de 97 millones 
de hectáreas concesionadas a empre-
sas mineras nacionales y extranjeras. 
Pero no sólo eso: también ha traído 
precarización laboral y un fuerte au-
mento de la pobreza. Según la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), 
en México 58% de la población econó-
micamente activa labora en la econo-
mía informal (uno de los índices más 
elevados en América Latina); y en la 
última medición de la pobreza hecha 
por el CONEVAL en 2012, México re-
gistraba 53.3 millones de personas en 
situación de pobreza y 60.6 millones 
viviendo con un ingreso inferior a la 
“línea de bienestar”. 

Para poder imponer estos resulta-
dos ha sido necesario un enérgico pro-
ceso de militarización y criminalización, 
maquillado como “guerra contra el cri-
men organizado”. Actualmente, se es-
tima que dicha “guerra” ha cobrado la 
vida de más de 100 mil personas. Las 
fosas comunes son una práctica siste-
mática: de 2006 a 2011 fueron ubica-
das, en 21 estados de la República, al 
menos 125 fosas comunes con cuerpos 
ejecutados con violencia. En ellas ha-
brían sido sepultadas casi 1500 perso-
nas. El Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas 
(RNPED), sostiene que son 23 mil 272 
personas las desaparecidas entre ene-
ro de 2007 y octubre de 2014, de las 
cuales 40 por ciento son jóvenes entre 
15 y 29 años. Del total de las desapari-
ciones registradas, 9 mil 384 ocurrieron 
durante los primeros 22 meses del go-
bierno de Peña Nieto, es decir, un 40 por 
ciento del total. En lo que va del actual 
sexenio, 13 mexicanos desaparecen dia-
riamente. Además, son más de 200 mil 
los desplazados internos por la violencia 
en México. Por otro lado, se calcula que 
en México se cometen diariamente 6.4 
feminicidios, de los cuales 95 por cien-
to quedan impunes. Aproximadamente 
unos 50 mil niños, niñas y adolescentes 
perdieron al menos a uno de sus padres, 
y decenas de miles han quedado huérfa-
nos por causa directa de la “guerra contra 
las drogas”. Además, se calcula en más 
de 30 mil los niños y niñas que son utili-
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El pasado 12 de febrero, los mandata-
rios de Rusia, Vladimir Putin; Ucrania, 
Petro Poroshenko; Francia, Francoise 
Holland y la canciller alemana Ángela 
Merkel,  anunciaron en Minsk, capital de 
Bielorrusia, una serie de compromisos 
para poner fin al conflicto armado en el 
sureste de Ucrania.

El reciente acuerdo de Minsk cuenta 
entre sus principales compromisos con 
el del cese al fuego entre las fuerzas de 
Kiev y las milicias populares de las re-
giones de Donetsk y Lugansk, la retirada 
de armamento pesado de las regiones en 
conflicto por parte de Kiev y el retroceso 
de las líneas de defensa de las milicias 
populares. Además, se acordó la retirada 
de todo tipo de armamentos especiales y 
mercenarios extranjeros bajo la supervi-
sión de la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación de Europa (OSCE).

En el plano político, los recientes 
acuerdos establecen la realización de 
una reforma constitucional en Ucrania, 
en la que se reconozcan las actuales 
Repúblicas Populares de  Donetsk y Lu-
gansk como regiones especiales con au-
tonomía en el territorio ucraniano. Dicha 
reforma fue la condición para la realiza-
ción de elecciones locales en aquellas 
regiones y para el restablecimiento del 
control de Kiev sobre sus fronteras.

El mantenimiento de la paz depen-
derá de la aplicación y el respeto de los 
acuerdos de cese al fuego, así como 
del cumplimiento de los compromisos 
políticos. Sin embargo, todo indica que 
el acuerdo de Minsk es frágil.  Esto se 
debe a que las razones que suscitaron 
el conflicto en Ucrania siguen latentes y 
sin resolverse. Por un lado, se encuentra 

frágil acuerdo de paz en ucrania
las razones que suscitaron el conflicto siguen latentes y sin resolverse
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el apoyo por parte de la Unión Europea 
y de Estados Unidos al gobierno golpis-
ta de Kiev, que se ha mantenido en el 
poder con el apoyo de fuerzas fascistas, 
hecho en contra del cual se han declara-
do las Repúblicas Populares de Donetsk 
y Lugansk. Y por otro, se halla abierta la 
disputa entre las potencias de la Unión 
Europea, Estados Unidos y Rusia por el 
control de los mercados regionales de 
energéticos y los recursos naturales de 
la región sureste de Ucrania. En este 
conflicto ha quedado manifiesta la franca 
intervención de Estados Unidos y de la 
Unión Europea en Ucrania, en el contex-
to de su antagonismo con Rusia.

Hay dudas acerca de que Kiev y las 
potencias involucradas puedan mante-
ner los compromisos de Minsk, y para 
muestra basta un botón: el pasado 19 de 

marzo, el presidente de Ucrania, Pietro 
Poroshenko, firmó la ley sobre el otor-
gamiento del estatus especial a algunas 
regiones del este de Ucrania, condicio-
nándolo a la realización de  elecciones 
locales bajo la legislación nacional ac-
tual. Esta iniciativa, que fue aprobada 
por el Parlamento ucraniano,  incluyó 
el término de territorios “temporalmen-
te ocupados” en su formulación, lo cual 
permite a las autoridades ucranianas 
apelar ante el Consejo de Seguridad de 
la ONU y la UE para que se envíen fuer-
zas de paz a la región.

La ley fue calificada por los líderes 
de las Repúblicas Populares de Donet-
sk y Lugansk como violatoria a los pa-
sados acuerdos de Minsk y anunciaron 
que no habrá ningún compromiso con 
Kiev sobre el estatus especial de las 
repúblicas.

 Además de esto, el pasado 2 de 

marzo el gobierno estadunidense anun-
ció la llegada de 300 soldados a Ucra-
nia para apoyar el entrenamiento de las 
tropas locales, e indicó que para em-
pezar estarán en entrenamiento más 
de 700 soldados ucranianos. Además, 
anunció la aprobación de 19 millones de 
dólares para apoyar “la paz” en Ucra-
nia. Por su parte, la OTAN desplegó en 
el Mar Negro una flota de buques en 
la que participan buques estadouniden-
ses, canadienses, alemanes, italianos, 
turcos, búlgaros y rumanos, en un claro 
ejercicio de provocación contra Rusia.

Esta serie de provocaciones mues-
tra que las potencias involucradas en el 
conflicto son incapaces, por ahora, de 
establecer un acuerdo firme de paz que 
garantice la unidad territorial de Ucra-
nia, el respeto a su libre autodetermina-
ción y el control de la escalada fascista 
en el este de Europa.

El pasado 19 de marzo fue rechazado el recurso de revisión de ilegalización del 
Partido Comunista de Ucrania (PCU) por un tribunal administrativo del actual go-
bierno de ese país. El 22 de julio de 2014 fue ilegalizada la actividad del PCU, bajo 
el pretexto de “actividad inconstitucional”,  y desde entonces se sigue en espera de 
su revisión. Esto sucedió después de que el Secretario de General del PCU, Piotr 
Simonenko, calificara como una “guerra contra el pueblo” la intervención del ejército 
en las regiones del sureste de Ucrania, y de que la sección parlamentaria del PCU 
conformará la oposición contra los recortes de pensiones y las privatizaciones de 
recursos estratégicos, promovidos por el actual gobierno de Kiev.  

Estos hechos revelan el verdadero rostro del gobierno, de corte fascista, que 
hasta hoy se mantiene en el poder en Ucrania con el beneplácito de la Unión Eu-
ropea y los Estados Unidos. El actual gobierno de Kiev, fiel a los intereses de una 
sección de las potencias involucradas en el conflicto ucraniano, busca acallar todo 
intento de denunciar la intervención sangrienta en el sureste de Ucrania, que ya ha 
cobrado más de cinco mil vidas. 

Resulta evidente que diversos grupos y partidos fascistas, son los principales 
colaboradores de la coalición “patria” que encabeza el gobierno actual de Kiev, que 
ve en la prohibición de la ideología comunista un escalón para hacer más sencilla la 
militarización de Ucrania y el asesinato de los opositores al fascismo en las regiones 
del este, como Lugansk y Donetsk. Además de que busca eliminar toda forma de 
oposición organizada a las medidas y recortes antipopulares que en su corto tiempo 
en el poder, el gobierno de Kiev ha acelerado en el parlamento. Es necesario que 
los trabajadores de todo el mundo nos mantengamos atentos ante la creciente ola 
de anticomunismo en Europa y nos opongamos a la restauración del fascismo como 
forma de represión y opresión de la clase trabajadora.

se mantiene ilegalización del

El 17 de diciembre del 2014, en el marco del anuncio del restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas entre Cuba y E.U., fueron puestos en libertad los tres 
últimos cubanos encarcelados injustamente desde 1998 en Estados Unidos, por 
realizar labores de inteligencia para prevenir ataques terroristas contra Cuba. 
De esa manera, ya se encuentran libres y en su país René González, Ramón 
Labañino, Gerardo Hernández, Fernando González y Antonio Guerrero.

Los cinco fueron apresados en Miami y acusados de conspiración para co-
meter delito contra los Estados Unidos, conspiración para cometer espionaje, 
entrar en territorio estadunidense con documentos falsos y no declarar que 
eran agentes del gobierno cubano. Los dos primeros delitos no pudieron ser 
comprobados, pues la misión de estos cinco jóvenes era obtener información 
de organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en Miami y lograr prevenir 
agresiones a la isla, similares al ataque perpetrado el 6 de octubre de 1976, en 
el que perdieron la vida 73 personas, después de que dos hombres al mando 
de un agente de la CIA (Luis Posada Carriles) hicieran explotar un avión de 
Cubana de Aviación que despegaba de Venezuela.

Durante más de 16 años el reclamo por la libertad de estos cinco cubanos 
fue parte de las tareas de solidaridad con la Revolución Cubana. Miles de per-
sonas en todas partes del mundo,  convencidos de la injusticia que se cometía 
y del honroso comportamiento de estos hombres, realizaron solicitudes, carava-
nas, mítines y marchas para demandar su libertad, alentados por Fidel Castro, 
quien siempre dijo que regresarían. 

La solidaridad nunca cesó y, ahora, la legitimidad de la misión que ellos rea-
lizaban en E.U. quedó demostrada con su liberación y con las miles de muestras 
de afecto y cariño del pueblo cubano, así como de todos los pueblos solidarios 
que demandaron su excarcelación. El amor de estos hombres por la Revolución 
Cubana fue tan grande que nunca claudicaron. Hoy, junto a sus líderes históri-
cos, están dispuestos a seguir defendiendo el derecho a la autodeterminación 
de todos los pueblos. Celebramos su libertad y admiramos su ejemplo de lucha.

admiramos su ejemplo de lucha
los cinco : celebramos su libertad y
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El pasado 21 y 22 de marzo en la Uni-
versidad Obrera de México (UOM), lo-
calizada en el centro histórico de la ca-
pital del país, se realizó el XX Encuentro  
Nacional de Solidaridad con Cuba. 

Al evento asistieron delegados de 
más de veinte estados del interior de la 
república, y estuvo permeado de un aire 
festivo por dos acontecimientos muy im-
portantes que impactan a la isla. 

El primero, la liberación de los tres 
últimos cubanos presos en Estados Uni-
dos, quienes habían sido acusados de 
terrorismo y sentenciados a pasar el res-
to de sus vidas en una prisión. Y el se-
gundo, la «normalización» de la relacio-
nes diplomáticas con E.U., después de 
55 años de haber roto relaciones debido 
al embargo económico que este país im-
puso a la isla en 1960.

En el Encuentro se reforzó la idea de 
que el restablecimiento de las relaciones 
con E.U. es el reconocimiento abierto de 
que el bloqueo fracasó, pues a pesar de 
los costos que ha tenido para el pueblo, 
Cuba sigue y seguirá siendo socialista. 
Sin embargo, los conferencistas invita-
dos al encuentro advirtieron que ellos 
no echan campanas al vuelo por este 
anuncio, ya que el bloqueo sigue intac-
to: ninguna subsidiaria puede negociar 
con Cuba, ni se pueden comercializar en 
otros países productos que contengan 
materias primas provenientes de la isla. 
Lo que ahora opera para comercializar 
son licencias temporales que pueden ser 
revocadas en cualquier momento.

También aclararon que E.U. no ha 
dado ningún paso para sacar a Cuba de 
la lista de países terroristas, en la que se 
encuentra desde 1982, y por lo tanto es 
necesario estar alertas, pues ese anun-

xx encuentro  nacional de solidaridad con cuba

con los pueblos que han decidido cambiar de rumbo
Xe n i A  he r n Á n d e z

el llamado es a reforzar la solidaridad

cio tal vez tenga más bien la intención 
de neutralizar el apoyo que ha dado la 
isla a la República Bolivariana de Ve-
nezuela, así como tratar de fracturar las 
iniciativas de la Alianza Bolivariana para 
América (ALBA) y de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC).

Por tanto, el llamado que hacen los 
cubanos es a reforzar el trabajo ideoló-
gico, ser convincentes en que se pue-
de vivir de otra manera, recuperar la 
memoria histórica de nuestros pueblos, 
para conocer y reconocer los diferentes 
artilugios y tretas que ha usado el impe-
rialismo en distintos momentos para in-
tervenir o dividir la región. El llamado es 
a reforzar la solidaridad con los pueblos 
que han decidido cambiar de rumbo y 
que se niegan a que su soberanía sea 
subsumida por intereses mezquinos.

Los conferencistas cubanos Omar 
González y Luis Suárez, reconocieron 
abiertamente su desconfianza y sus du-
das en torno a un verdadero restableci-
miento de relaciones políticas entre su 
país y E.U. 

Aseguraron que el camino para esto 
es muy largo y que ven en el proceso 
muchos riesgos, entre ellos la manipu-
lación de la información que hacen los 
medios de comunicación. 

Por otro lado, recordaron que Raúl 
Castro demandó para el pueblo cubano 
el pago de indemnizaciones monetarias, 
no sólo por las afectaciones económi-
cas, sino también por el sufrimiento y 
carestía que ha vivido su pueblo a causa 
del bloqueo, reivindicación que hará que 
las negociaciones entre ambos países 
sean bastante complejas.

En cuanto al trabajo de solidaridad 

que las personas y organizaciones per-
tenecientes al Movimiento Mexicano de 
Solidaridad con Cuba debemos de rea-
lizar este año, representantes de los 
estados de la república propusieron un 
plan de acción para el 2015, en el que 
destacan las siguientes acciones: el for-
talecimiento de las brigadas de trabajo 
voluntario en Cuba, para conocer de 
manera cercana la experiencia socialis-
ta; la realización de conferencias, foros y 
actos político-culturales, en coordinación 
con la embajada cubana, para llevar a 
nuestras regiones la difusión sobre el 
proceso revolucionario; y la necesidad 
de realizar acciones en torno al derecho 
a la soberanía y autodeterminación de 
todos los pueblos, que contó con la ela-
boración de un primer pronunciamiento 
de apoyo a Venezuela.

Una situación que destacó en este 
XX Encuentro fue la demanda de com-

pañeros del estado de Guerrero, que so-
licitaron que el Movimiento Mexicano de 
Solidaridad con Cuba exhortara al actual 
gobernador, Rogelio Guerra, para que 
reestablezca los apoyos y los espacios 
de Casa Guerrero-Cuba, que fueron 
abandonados y atacados por la anterior 
administración. 

Cabe mencionar que actualmente en 
Cuba se encuentran más de 200 mexi-
canos del estado de Guerrero cursando 
las carreras de medicina y pedagogía, 
para formarse y regresar a las comuni-
dades más pobres de la montaña.

Así, una vez más, como cada año, la 
solidaridad con la Revolución Cubana ha 
sido refrendada. Nos toca llevar la ban-
dera del internacionalismo proletario a 
todos nuestros espacios de intervención. 
Cuba es la muestra de que el socialismo 
es posible y de que, con valor y fuerza, 
lo imposible se puede lograr.

La escalada de agresiones imperialistas 
contra Venezuela entró en una nueva fase 
con la orden ejecutiva de Barack Obama, 
emitida el nueve  de marzo del presente 
año, que declara a nuestro país hermano 
«una amenaza inusual y extraordinaria» 
para la seguridad y la política exterior de 
los Estados Unidos. En efecto, dejando 
de lado todas las acciones disimuladas y 
encubiertas ensayadas con anterioridad, 
y abandonando todo decoro diplomático, 
el presidente estadounidense decidió to-
mar directa y abiertamente en sus manos 
la tarea de derrocar al incómodo gobierno 
bolivariano. 

Que Barack Obama se haya visto 
obligado a ponerse los guantes es resul-
tado del fracaso de la estrategia inter-
vencionista seguida hasta ahora, sobre 
todo de la desarticulación de la intentona 
golpista que se preparaba para el 12 de 
febrero pasado, cuando un grupo de mi-
litares venezolanos anti-patriotas, direc-
tamente manejados desde Washington, 
planeaba asesinar al presidente Nicolás 
Maduro y reemplazar al gobierno consti-
tucional con una dictadura. 

P r o n u n c i a m i e n t o  d e l  C o m i t é  C e n t r a l 
ante las agresiones imperialistas contra venezuela

Pero no sólo se trata de ajustar las 
tuercas de un mecanismo que no ha ren-
dido los frutos esperados. Se trata de una 
respuesta obligada de los Estados Uni-
dos ante sus aliados internos en Vene-
zuela, quienes esperan que todo golpista 
tenga el apoyo directo e inmediato del 
imperialismo al más alto nivel, como se-
guramente se les prometió, en su calidad 
de defensores de los intereses del capital 
monopólico y de la sociedad burguesa.

El guion ensayado en Venezuela es 
muy conocido por los latinoamericanos: 
boicot económico para asfixiar las posi-
bilidades de desarrollo; chantaje diplo-
mático con el argumento de la defensa 
de las libertades democráticas y los de-
rechos humanos; desestabilización de la 
economía nacional mediante la escasez 
de insumos básico, la fuga de capitales 
y el ataque especulativo a la moneda; 
financiamiento de la oposición burguesa 
aglutinada en partidos «democráticos», 
organizaciones no gubernamentales 
y agrupaciones de la «sociedad civil»; 
apoyo logístico y monetario a los grupos 
preparados para el terrorismo y el golpe 

de estado; estimulación de los miedos 
de la pequeña burguesía para lanzarla 
contra el gobierno popular; y finalmen-
te, bombardeo del palacio presidencial, 
instauración de un gobierno militar, de-
claración del estado de sitio, reversión 
de los logros populares, represión de las 
organizaciones obreras y campesinas, 
programa económico favorable a los 
grandes monopolios, genocidio median-
te la bayoneta y los ajustes económicos 
dictados por el Banco Mundial y el Fon-
do Monetario Internacional. 

El Partido Comunista de México 
(PCdeM) se ha mantenido  al tanto de 
la batalla de Venezuela que ahora entró 
a una nueva fase. Y toma como suyo el 
combate librado por las fuerzas popula-
res venezolanas contra el imperialismo y 
sus agentes internos. Nos obliga a ello 
no sólo nuestra tradición internacionalis-
ta basada en el principio de destacar y 
hacer valer los intereses comunes a todo 
el proletariado, independientemente de 
la nacionalidad, sino también el que las 
fuerzas burguesas más reaccionarias en 
México se han lanzado en apoyo de sus 
patrones norteamericanos alzando fren-
te al pueblo el espantajo de «la dictadu-
ra bolivariana» para intentar conjurar a 
la revolución mexicana en ciernes. 

Inequívocamente, más allá de las 
discrepancias con el actual gobierno bo-
livariano de Venezuela, cuyo proyecto 
−el llamado «socialismo del siglo XXI»- 
no es propiamente el nuestro, pues se-
guimos siendo impulsores del socialismo 
científico, en esta hora decisiva para la 
historia latinoamericana estaremos de 
su lado. 

Condenamos el descarado interven-
cionismo norteamericano que se ha en-
sañado con el pueblo y el gobierno de 
Venezuela y cuya más reciente medida 
es la orden ejecutiva proclamada por el 

presidente norteamericano el nueve  de 
marzo del presente año. Reivindicamos  
el derecho de los venezolanos a defen-
der el régimen que libre y democrática-
mente decidieron otorgarse y a buscar 
un mejor futuro para los trabajadores, 
campesinos y demás clases populares. 
Apoyamos la decisión de la Asamblea 
Nacional de Venezuela de otorgar al 
presidente Nicolás Maduro capacida-
des para legislar por decreto en materia 
de seguridad nacional con la finalidad 
de enfrentar con mayor eficacia la ame-
naza norteamericana. Vemos con es-
peranza el esfuerzo de unidad de las 
fuerzas populares de aquél país, que se 
expresó recientemente en el Congre-
so de Partidos Políticos del Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar y en el nuevo 
Consejo Presidencial de Gobierno del 
Poder Popular. 

Llamamos a las fuerzas comunis-
tas, socialistas, obreras, campesinas, 
populares y progresistas de México y 
el mundo, a defender a Venezuela y a 
no dejarse confundir por el imperialis-
mo: los Estados Unidos no intervienen 
en Venezuela para defender la libertad 
y la democracia frente a un gobierno 
autoritario, sino para salvaguardar los 
intereses económicos de los grandes 
monopolios (venezolanos, norteameri-
canos y de cualquier otra nacionalidad 
por igual). Confiamos en la movilización 
general de las fuerzas populares a que 
ha llamado el gobierno bolivariano como 
la mejor defensa frente a la agresión im-
perialista.  Manifestamos abiertamente 
que, en nuestra opinión, la única forma 
de salvaguardar al gobierno bolivariano 
y garantizar los logros populares obteni-
dos hasta ahora es profundizar el pro-
ceso sin detenerse a medio camino: la 
permanencia de la Revolución Cubana 
nos lo indica.



El gobierno federal presentó una pro-
puesta de reforma a la Ley General de 
Aguas que, presentada y defendida por 
legisladores de todos los partidos, fue 
aprobada en lo general el 4 de marzo 
por el pleno de la Cámara de Diputa-
dos. La nueva Ley despertó el encono 
de diversos sectores (campesinos, or-
ganizaciones sociales, investigadores), 
quienes se movilizaron en contra del 
dictamen por tratarse de una reforma 
que abre el camino a la privatización del 
agua. Hasta el cierre de esta edición y 
debido a las movilizaciones, la aproba-
ción de la Ley se había congelado, pos-
poniéndose su revisión para un periodo 
extraordinario de sesiones de la Cámara 
de Diputados. Por lo que la amenaza si-
gue latente.

Entre los artículos que en esta Ley 
establecen la “concesión” de los recur-
sos hídricos y por ende, su privatización, 
están el 81, 129 y 232, que hablan so-
bre la participación del sector privado 
en el financiamiento, prestación de los 
servicios y cobro de las tarifas del agua. 
La Ley señala además que fomentará la 
participación de inversionistas privados 
para la construcción de la infraestructura 
hidráulica, a quienes se les extienden las 
concesiones hasta por treinta años (art. 
94). En el artículo 24 se hace referen-
cia a la eliminación del subsidio estatal 

quienes tengan dinero para pagarla
Alza de tarifas, empeoramiento de servicios y más conflictos territoriales, las conse-
cuencias esperadas de la nueva Ley General de Aguas, momentáneamente congelada.
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con la nueva ley, tendrán agua

del agua, aunque de manera eufemísti-
ca, refiriéndose al hecho de “estimular 
la autosuficiencia financiera” de las enti-
dades y municipios en la prestación del 
servicio público del agua potable (entre 
otros servicios). 

Otro artículo que ha generado 
preocupación es el 116, que establece 
el “trasvase”: la explotación, uso o apro-
vechamiento de las aguas trasladadas 
de una cuenca a otra”. Este trasvase 
lo podrán llevar a cabo los concesiona-
rios privados, por ejemplo, mediante la 
construcción de acueductos (como ya 
sucede hoy en el norte del país con el 
acueducto Monterrey VI, propiedad de 
Juan A. Hinojosa, dueño de Grupo Higa, 
muy cercano a Peña Nieto). Diversas 
organizaciones han señalado que con 
el trasvase se pretende facilitar el uso 
del líquido para el “fracking” (fractura 
hidráulica), método completamente des-
tructivo, que gasta millones de litros cú-
bicos de agua para perforar el subsuelo 
y extraer gas shale. Con ello termina-
rían de satisfacerse los requerimientos 
de las empresas privadas, nacionales o 
extranjeras, que con la reforma energé-
tica explotarán los hidrocarburos del país 
usando este método. 

Relacionado con lo anterior, el artí-
culo 8 de la Ley establece como de “uti-
lidad pública” el trasvase de una cuenca 

a otra y el uso de las aguas para generar 
energía eléctrica destinada a servicios 
públicos. Mediante el causal de “utili-
dad pública” usado meramente como 
pretexto, las comunidades han quedado 
legalmente vulnerables ante el despojo 
de sus territorios y los recursos hídricos 
contenidos en ellos. Además de esto, 
la reforma a la Ley General de Aguas 
reduce el derecho al agua a 50 litros 
por persona (actualmente se considera 
hasta en 100 litros la cantidad necesaria 
para cada habitante). 

Con la consabida falacia de mejorar 
la calidad del “servicio”, ahora también 
pretenden privatizar los recursos hídri-
cos del país: tendrán agua quienes ten-
gan dinero para pagarla. Si la reforma a 
la Ley General de Aguas es aprobada, 
podemos esperar con seguridad no sólo 
el alza de tarifas y el empeoramiento del 
servicio, sino mayores conflictos territo-
riales por el robo de los recursos hídricos 
que hoy son la fuente de subsistencia 

de campesinos y comunidades, y que 
con la excusa de la “utilidad pública” les 
serán arrebatados, para ser entregados, 
casi a cambio de nada, al capital mono-
pólico, sea nacional o extranjero.

Este nuevo intento de reforma deja 
ver claramente que el Estado, a través de 
los diferentes gobiernos que lo encabe-
zan, concibe las leyes como un mecanis-
mo que defiende y preserva los intereses 
políticos y económicos de una minoría, 
y hace un uso discrecional de la Cons-
titución, modificándola según los reque-
rimientos de los capitalistas, a quienes 
verdaderamente representa y protege, a 
costa de las necesidades e intereses de 
los trabajadores y los sectores popula-
res. Con esta reforma, el Estado preten-
de “legalizar” condiciones cada vez más 
graves de explotación, robo e injusticia 
para millones de mexicanos. De nuestra 
parte no sólo es legítimo rechazar dichas 
leyes, sino luchar organizadamente para 
echarlas abajo. 
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Los tratados de libre comercio, que desde 
hace décadas han instrumentalizado la fal-
samente benefactora “apertura de los mer-
cados”, la desregulación de la economía 
y la libre competencia, sólo han causado 
que en México se agraven las condiciones 
de explotación del trabajo. Los trabajado-
res del campo son un ejemplo dramático 
de esto. Tal es el caso de los jornaleros 
agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja 
California. Quienes en defensa de su tra-
bajo, han encabezado una de las luchas de 
trabajadores del campo más importantes 
de los últimos años. 

Los 80 mil jornaleros del Valle de San 
Quintín son, en su mayoría, migrantes, y 
proceden de algunos de los estados más 

del valle de san quintín
la lucha de los jornaleros
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pobres del país (de Oaxaca, principalmen-
te). Muchos de ellos son de origen indígena. 
Ganan un promedio de 110 pesos diarios, 
por jornadas extenuantes que se extienden 
de 15 a 18 horas al día. Más del 80 por 
ciento no cuentan con ninguna prestación 
laboral o social. Y el 90 por ciento no fir-
ma un contrato formal de trabajo, lo que 
los mantiene en la incertidumbre laboral 
y completamente desprotegidos ante los 
abusos de los patrones. Durante las tem-
poradas de recolección, los jornaleros viven 
hacinados en bodegas, en las que llegan a 
habitar hasta 3 mil trabajadores. Además 
de las actividades de la pizca, los jornaleros 
deben fumigar grandes extensiones de tie-
rra sin condiciones mínimas de seguridad, 

quedando expuestos a venenos pesticidas. 
Y según datos de la Red de Jornaleros In-
ternos en México, el 34.7% de las mujeres 
jornaleras declararon haber sido humilladas 
o acosadas en el trabajo.

Ante esta situación, los jornaleros se 
han organizado. La Alianza de Organiza-
ciones Nacionales, Estatales y Municipales 
por la Justicia Social  promovió la huelga de 
los jornaleros contra los patrones, agrupa-
dos en el Consejo Agrícola, misma que es-
talló el 17 de marzo. Además de la huelga, 
los jornaleros cerraron la carretera trans-
peninsular y realizaron diversos actos de 
protesta, advirtiendo a los empresarios que 
no regresarían a laborar hasta que sus de-
mandas fueran cumplidas. Dichas deman-
das son: afiliación de todos los jornaleros 
al Seguro Social, goce de las prestaciones 
laborales que marca la Ley, salario mínimo 
estatal de 300 pesos/día, el aumento del 
precio de la caja de productos cosecha-
dos, prestaciones de maternidad, así como 
castigo y eliminación del acoso sexual con-
tra las trabajadoras, entre otras. Además, 
pidieron a los patrones que se revocaran 
los contratos firmados por las dirigencias 
de sus sindicatos, adheridos a la CTM y la 
CROM, que han firmado contratos lesivos y 
de protección, colaborado así con el Esta-
do y los empresarios para que la condición 
del trabajo y de vida de miles de familias 
de jornaleros agrícolas estén cada vez más 
deterioradas. 

¿Y quién entonces se ha hinchado los 
bolsillos a costa de la explotación y pobre-
za de miles de jornaleros? Poco más de 
diez empresas privadas de capital nacional 
y extranjero, principalmente procedente de 

EEUU (el mayor comprador de productos 
agrícolas de México). A cambio de la mise-
ria de miles de trabajadores, ellos obtienen 
ganancias anuales por 6 mil 278 millones 
de pesos. Hay que señalar además que el 
trabajo de los jornaleros del Valle de San 
Quintín y otras regiones, representa el 43% 
de los ingresos del estado de Baja Califor-
nia. También debe destacarse que muchos 
de los dueños o socios de los campos 
agrícolas comúnmente son funcionarios o 
exfuncionarios del gobierno mexicano. Tal 
es el caso de  Felipe Ruiz Esparza, her-
mano del titular de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), así como 
Antonio Rodríguez, quien fuera Secretario 
de Desarrollo Agropecuario local. 

Al cierre de esta edición, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) de-
claraba que los jornaleros habían convenido 
un aumento salarial del 15%.  Sin embargo, 
los líderes de los jornaleros agrupados en la 
Alianza, anunciaron que eso era falso, que 
las autoridades habían negociado ese in-
suficiente aumento con los líderes charros, 
razón por la cual ellos se mantendrían en 
pie de lucha hasta que sus demandas al-
canzaran cabal cumplimiento. 

Para dar esa lucha los trabajadores del 
campo y la ciudad tendremos que avanzar 
en firme alianza, y recorrer el camino de 
la organización clasista y combativa, que 
limpiando las organizaciones y confedera-
ciones de trabajadores de todo rastro de 
colaboracionismo con el Estado, recupere 
las formas históricas y efectivas de lucha 
organizada. Ese camino lo van empren-
diendo hoy los jornaleros agrícolas del Valle 
de San Quintín.

trabajadores


