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El Estado mexicano sigue aumentando 
la represión y se prepara para escalar-
la aún más. En los últimos años hemos 
visto cómo ha retomado métodos repre-
sivos que en algún momento se dijo que 
eran cosa del pasado: la prisión política, 
la desaparición forzada, el asesinato y 
sembrar el terror en la población. Todos 
estos métodos van adquiriendo niveles 
cada vez más preocupantes.

El  caso de Ayotzinapa es sin duda el 
más emblemático por su magnitud y por 
su brutalidad; caso en el que el Estado 
mexicano sigue negando su participa-
ción al tiempo que ejecuta una serie de 
acciones que corroboran su interés en 
reprimir duramente a los estudiantes de 
las Normales rurales combativas. 

En los últimos meses hemos sido tes-
tigos, por ejemplo, del encarcelamiento 
de líderes comunitarios y profesores de 
la CNTE, quienes han sido trasladados 
a penales de máxima seguridad; hemos 
presenciado el aumento de policías anti-
motines que además lucen equipo y ar-
mamento nuevo, así como la aprobación 

de leyes que prohíben marchas y movi-
lizaciones; también hemos sido testigos 
de desalojos violentos contra la pobla-
ción civil, donde incluso se usaron ar-
mas de fuego que le arrebataron la vida 
a menores de edad. Cada vez son más 
los casos documentados y probados en 
que tanto el Ejército como la Policía Fe-
deral asesinan civiles desarmados.

No cabe duda que las movilizacio-
nes del 2014 y algunas de 2015 por el 
caso Ayotzinapa han sido un episodio 
importante de organización y lucha. Sin 
embargo, el Estado mexicano no ha rec-
tificado significativamente su política y la 
represión sigue intensificándose, lo que 
nos obliga a todos quienes formamos 
parte del movimiento social organizado 
a preguntarnos: ¿Qué hacemos ahora 
que nuestra voz se ha escuchado, pero 
que el enemigo de clase no retrocede? 

Hemos exigido la verdad sobre lo que 
ocurrió en Ayotzinapa, pero persisten in-
cógnitas importantes, la más significativa 
es el paradero de los normalistas. A es-
tas alturas, sin embargo, la culpabilidad 
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del Estado ya ha sido plenamente de-
mostrada y documentada: fue el Estado. 
Y esta verdad amerita acciones. Pero 
pareciera que de pronto el movimiento 
social organizado se queda sin acciones 
a corto plazo, y por ello vale la pena pre-
guntarse, ¿qué hacemos con la verdad 
sobre Ayotzinapa?, ¿sólo la anotaremos 
en la lista de agravios? Y si se revelaran 
más elementos de los que ya de por sí 
prueban la responsabilidad del Estado 
mexicano, ¿qué vamos a hacer?

El Estado es el autor de la represión, 
y esa es precisamente su función histó-
rica. Y para reprimirnos cuenta con un 
sinnúmero de instrumentos que no duda 
en utilizar. Por eso es muy importante 
comprender que no puede ser, ni será el 
Estado el que detenga la represión, sino 
el pueblo trabajador organizado. Sólo 
éste puede obligar al Estado a parar la 
represión. Para ello tenemos que forzar 
al Estado, desarmarlo, obligarlo a cum-
plir al menos, la legalidad  democrática 
que pregona. 

El Estado busca desarmarnos, qui-

tarle al pueblo trabajador precisamen-
te a sus elementos más combativos, o 
los mejor organizados; busca imponer 
terror, inhibir la protesta y gobernar sin 
tropiezos. No permitamos que nos siga 
desarmando, mejoremos nuestra capa-
cidad de lucha. 

Esa fue una de nuestras principa-
les preocupaciones cuando decidimos 
fundar el Partido Comunista de México 
(PCdeM) hace cinco años: darle armas 
al pueblo trabajador, darle cuadros pre-
parados políticamente, organizados y 
combativos, y alentar a quienes luchan 
a nuestro lado y a quienes aún no lo 
hacen, para sacudirse el miedo y prepa-
rarse para una gran batalla, pues frente 
a nosotros tenemos a un enemigo fuerte 
pero no invencible. 

Todos nuestros esfuerzos están por 
tanto, concentrados en hacer que esa 
victoria llegue, para que pare ya el su-
frimiento impune de trabajadores, cam-
pesinos y demás explotados y oprimidos 
de nuestro país, con rumbo a la consoli-
dación del socialismo-comunismo.
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EDITORIAL

Existe la desaparición forzada porque 
hay lucha de clases. Esto implica que 
existen clases antagónicas con pro-
yectos contrarios, que se disputan el 
control del poder político. La clase que 
actualmente domina se llama burgue-
sía, ella utiliza los medios a su alcance 
para mantener su “orden”. Estos medios 
contemplan acciones “legales” contra la 
población, hasta el uso descarado de la 
violencia que se expresa, por ejemplo, 
en la desaparición forzada.

En la actualidad, en el régimen capi-
talista, esta violencia se ha perfecciona-
do e institucionalizado: en la explotación 
del hombre por el hombre, en la exclu-
sión laboral, en las instituciones estata-
les que representan a una sola clase, 
etc. La mayoría de las veces, la violencia 
pasa desapercibida, únicamente se hace 
notar cuando se expresa abiertamen-
te como violencia física. Pero el hecho 
fundamental es que la violencia siempre 

DESAPARECIDOS, VIOLENCIA Y LUCHA DE CLASES
CA r l o s rA m o s

ha estado presente en este proceso de 
saqueo, explotación y devastación que 
es el capitalismo. Basta echar un vistazo 
a episodios de nuestra historia reciente, 
como Acteal, Aguas Blancas, Ayotzina-
pa, para constatarlo.

El núcleo del capitalismo, está en 
la propiedad privada, la apropiación del 
trabajo de otros (trabajo asalariado) y 
de la riqueza que es producida con di-
cho trabajo (obtención de plusvalía). 
Esto genera relaciones sociales de pro-
ducción, relaciones jurídicas, etc., que 
se materializan en el Estado. 

En el Estado capitalista se conden-
san las contradicciones y cuando éstas 
son muy agudas, se hace necesario el 
uso abierto de la violencia. Esto es así 
porque, si bien el Estado capitalista dice 
ser la materialización de la voluntad de 
la nación, en realidad está compuesto de 
agentes de la producción distribuidos en 
clases sociales, cuyos intereses son irre-

La escalada de represión estatal, la 
pobreza y el atentado contra los de-
rechos laborales en México muestran 
que es necesario construir y reforzar 
las organizaciones populares y  de 
los trabajadores. Este reagrupamiento 
debe hacerse en todos los niveles. 

Por un lado, es necesario articular 
los movimientos populares en frentes 
de lucha comunes, contra la represión 
y la violencia, así como por la defensa 
de la tierra y el territorio, que hoy se ve 
asediado por la voracidad capitalista. 

Igualmente,  es necesario reforzar 
y recobrar nuestras organizaciones 
sindicales. Es preciso invitar a la sin-
dicalización a los millones de jóvenes 
que se integran al mundo del trabajo 
sin las prestaciones básicas y, debido 
a las recientes reformas, sin la posibi-
lidad de acceder a una jubilación dig-
na. También es preciso recuperar la 
combatividad de nuestros sindicatos, 
para que se sacudan el conformismo y 
reformismo que les permea y sean ca-
paces de responder a las necesidades 
actuales de la clase trabajadora.  

Pero por otro lado, también es ur-
gente ir más allá y avanzar hacia la 
constitución política de la clase traba-
jadora. Hoy más que nunca es necesa-
rio que los trabajadores alcemos la voz 
y que nuestros intereses se expresen 
unificadamente en contra de aquellos 
que quieren sumirnos en la pobreza y 
la desesperanza.  A esta constatación 
responde nuestra convicción de que 
es necesario  un partido político que 

represente y defienda los derechos de 
los trabajadores, nos agrupe y lleve a la 
transformación radical de nuestra socie-
dad actual. Este esfuerzo nos ha ocupa-
do desde noviembre de 2010, cuando 
en la ciudad de México se refundó el 
Partido Comunista de México. 

Este camino no es sencillo, pero 

La burguesía, como clase dominante en 
nuestra sociedad, tiene una vida distinta 
a la de la clase trabajadora. Su posición 
social, política, económica, etc., es total-
mente distinta y antagónica a la posición 
del pueblo trabajador. Esto conduce a la 
burguesía a ejecutar una agenda de tar-
eas y actividades que no es compatible 
con la del proletariado. Por ejemplo, en 
aras de atender los placeres de su vida 
personal, la burguesía tiene una vida lle-
na de viajes, vacaciones, espectáculos y 
demás actividades recreativas, a las cu-
ales está acostumbrada.

Ello les impide vigilar personalmente 
los procesos de producción. Pero esto 
no implica que no lo hagan a través de 
otros medios, pues como bien sabemos, 
la burguesía siempre está preparada 
para apropiarse de la riqueza que pro-
ducimos los trabajadores parar poder se-
guir disfrutando de su posición económi-
ca. Así pues, el hecho de que no tengan 

conciliables.
El capitalismo imperante y la crea-

ción de su Estado, ha sido un proceso 
largo y sangriento, en el que el hombre 
ha sido despojado violentamente de sus 
medios de vida, de su riqueza y de su 
conocimiento; dejándolo únicamente con 
su fuerza de trabajo, ha sido obligado al 
trabajo asalariado. Este proceso conti-
núa con el despojo de tierras, el saqueo 
de minerales y gases del subsuelo, los 
préstamos y la deuda, así como el des-
empleo estructural y la precarización de 
la vida espiritual y material. Ante esta si-
tuación, el Estado capitalista se ha vuel-
to más irracional y violento.

Devasta recursos naturales, entre 
ellos, al ser humano mismo, para seguir 
generando riqueza con la sangre de los 
trabajadores; genera sobreproducción y 
burbujas económicas que resultan en cri-
sis cada vez más violentas y perfecciona 
los cuerpos policiacos y el ejército (y con 

ello, la militarización del país), la manipu-
lación de la información, el espionaje, las 
cárceles clandestinas, la tortura y por último 
el asesinato.

Por todo esto decimos que el responsable 
de las desapariciones forzadas es el Estado 
capitalista, es el capital y la abierta lucha de 
clases. Todas estas desapariciones y muer-
tes son la respuesta del Estado a quienes 
han luchado por una sociedad distinta, 
más justa, libre, con otras condiciones de 
vida que beneficien a la mayoría, una so-
ciedad en paz. La violencia es latente y 
seguirá existiendo hasta que no se acabe 
con el capital y lo que le da reproducción, 
hasta que no se termine con las clases y 
la generación de riqueza vía la explotación 
del hombre por el hombre.

El panorama que se vislumbra es poco 
alentador, basta con revisar las cifras del 
propio régimen. Pero si luchamos organi-
zadamente como clase, podremos hacerle 
frente a esta violencia.

política

LA TRAMPA DE LOS PUESTOS DE “CONFIANZA”
le o p o l d o mó n i C o

la posibilidad o simplemente no tengan la 
voluntad de vigilar personalmente dichos 
procesos, no significa que hagan a un 
lado ni que renuncien a extraer el máximo 
beneficio posible al trabajo ajeno.

Por tal razón, la burguesía necesita 
mecanismos de vigilancia que le per-
mitan estar al tanto de la producción. 
Existen diversas formas para hacerlo. 
Una de las más utilizadas consiste en 
asignar puestos de confianza que se 
encarguen de la vigilancia de la pro-
ducción en los centros de trabajo. En la 
actual división social del trabajo, estos 
puestos llegan a ser identificados medi-
ante una gran variedad de nombres: 
mayordomos, capataces, supervisores,  
gerentes, secretarios, encargados, etc. 

Estos puestos de trabajo, que para 
la burguesía son tan indispensables, no 
los asigna de un día para otro, ni se 
los confía a cualquier trabajador. Son 
muchas y diversas las formas en que 

la burguesía puede cerciorarse de que 
los trabajadores bajo su mando estén 
dispuestos a vigilar sus intereses. Lo 
hace mediante pruebas de confianza, 
de habilidades, entre otras más, que los 
burgueses se dan a la tarea de apli-
car con la intención de encontrar a los 
hombres y mujeres con las característi-
cas específicas que le garanticen sus 
intereses de clase. Y es que la bur-
guesía, mediante su ideología de clase, 
se encarga de presentar dichos puestos 
como la posibilidad de tener éxito en la 
vida; los presenta como la posibilidad 
individual de superarse, destacar y ser 
distinto al resto del pueblo trabajador, 
ya que estos puestos normalmente son 
mejor remunerados. 

Así, la burguesía logra poner en una 
competencia individualista y desenfre-
nada a los trabajadores, quienes in-
tentan conquistar dichos puestos de 
trabajo, lo que l lega a sembrar dife-

rencias entre los trabajadores. Y es que 
competir por el ascenso a un cargo “exi-
toso”, además de que ayuda a reproducir 
el orden burgués, también demuestra que 
un trabajador no alcanza a satisfacer de 
manera completa sus necesidades mate-
riales mediante el salario, sino que, por el 
contrario, es el salario quien los limita para 
desenvolverse íntegra y sanamente. 

Esto no significa que un trabajador no 
deba de ser responsable en sus labores, 
ni que no sea necesario superarse por 
el bien del pueblo trabajador. E l prob-
lema es que en este sistema, dicha su-
peración y éxito se enmarcan en la lógica 
capitalista, individualista y segregacioni-
sta de la burguesía, lógica y orden que 
le permiten a la burguesía mantenerse 
como clase dominante, capaz de seguir 
manipulando al proletariado. Es por ello 
que la clase trabajadora también debe de 
seguir su agenda propia, que le ayude a 
conquistar sus intereses como clase.

estamos seguros de que es el sendero 
correcto y con esa convicción iniciamos 
este 2016. Sabemos que muchos esta-
rán prestos a atacarnos, a buscar que 
abandonemos este camino, pero reto-
mar la construcción de Partido Comunis-
ta de México (PCdeM) no es producto 
del aventurerismo,  pues  implicó hacer 

el balance histórico de lo que significó 
el abandono del proyecto histórico de la 
clase trabajadora. 

La complicada situación del país no 
se explica sin el abandono en 1981 de la 
meta de construir una sociedad socialis-
ta. La falta de esta opción política para 
la clase trabajadora dejó sin referentes 
de lucha a las organizaciones de los tra-
bajadores y permitió la profundización y 
agudización del la explotación capitalis-
ta. No hay duda de que en el terreno de 
la lucha de clases, el proletariado se vio 
en desventaja por la falta de un refe-
rente político propio. Es por esto que la   
existencia de una opción política clasista 
y combativa para el proletariado resulta, 
hoy más que nunca,  indispensable.

El México de hoy, nos muestra que 
en el capitalismo no hay derechos per-
manentes, ni justicia,  ni verdadera liber-
tad de expresión o paz. Cada día, vemos 
a trabajadores organizarse contra despi-
dos, contra el atropello de sus derechos; 
vemos a campesinos o trabajadores de 
la ciudad levantarse para defenderse 
del robo de su tierra y territorio. Y como 
respuesta a sus demandas, la clase en 
el poder responde  con represión y vio-
lencia en contra de los más pobres de 
este país.    Es por esto que, sin duda 
alguna, llamamos a engrosar las filas 
de este Partido a todo aquel que quiera 
transformar las condiciones actuales de 
explotación y miseria a las que el capita-
lismo quiere someternos; llamamos a los 
hombres y mujeres trabajadoras, a los 
jóvenes, pueblos originarios y campesi-
nos pobres, a seguir su objetivo históri-
co, a luchar por la meta irrenunciable de 
la  liberación de la humanidad.
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MÉXICO: PAÍS DISCIPLINADO POR LA POBREZA
Ad r i Á n GA l i n d o

La histórica precarización y empobreci-
miento que han sufrido los mexicanos 
durante los últimos 30 años llega a un 
nuevo punto crítico. Según los datos 
más recientes (que pueden considerar-
se conservadores) aportados por la ins-
titución que mide la pobreza en México, 
el Consejo Nacional para la Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), una de cada tres personas que 
vive en pobreza extrema en América La-
tina es mexicana. Esto es, que del total 
de pobres extremos en Latinoamérica, 
que son 33.8 millones, 11.4 millones son 
mexicanos. 

Para esta organización, la pobreza 
extrema está caracterizada por un ingre-
so diario de poco más de 30 pesos y 
tres o más carencias en aspectos bási-
cos como alimentación, vivienda, salud, 
servicios básicos, educación y seguridad 
social. El Coneval también afirma que el 
número de pobres en México ronda los 
55.3 millones. Estados como Chiapas 
son de los más golpeados. Allí, tres de 
cada cuatro personas viven en pobreza. 

Además, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) recientemente afirmó que 
la pobreza entre los niños mexicanos 
es generalizada. De los 34 países que 
conforman esta organización, México se 
ubica como el segundo con mayor nivel 
de pobreza infantil. Evidenciando con 
ello cómo la precariedad en México está 
golpeando a uno de cada cuatro niños. 
Según la OCDE, México es el país más 
desigual de esta organización. 

Pero en México no todo es pobreza, 
la otra cara de la moneda son los 122 
mil millonarios que tiene nuestro país, es 

decir, el uno por ciento de la población 
total. De estos, sin duda destaca Car-
los Slim, capitalista que de 2010 a 2014 
se coronó como el hombre más rico del 
mundo. Slim y un grupo de diez empre-
sarios mexicanos (es decir menos del 
0.00001% de la población) concentran 
el 12.4% del valor de todos los bienes 
y servicios producidos por la economía 
nacional.

Otro ejemplo son los bancos. Ban-
comer, en los primeros nueve meses de 

este año, generó como ganancias 25 mil 
554 millones de pesos, esto es 5.8% 
más que las reportadas durante el mismo 
periodo el año pasado. Estas ganancias 
representan más del 40% del total de 
las utilidades del grupo español BBVA, 
posicionando a México como la princi-
pal fuente de ingresos de esta institución 
bancaria. Por su lado, Banamex generó 
ganancias 46% mayores a las del año 
pasado, es decir, que este año ganó 15 
mil 866 millones de pesos. Esta cantidad 

ACUERDO PARA TRANSAR AL PROLETARIADO
VERDADERA CARA DEL TRANSPACíFICO
El 5 de octubre del año pasado, en la 
ciudad de Atlanta, en EEUU, el gobierno 
mexicano y gobiernos de otros 12 paí-
ses, suscribieron el Acuerdo Transpa-
cífico (ATP). El cual debería llevar por 
nombre en relación a sus siglas y bajo el 
auspicio de su misterioso contenido: (A)
cuerdo para (T)ransar al (P)roletariado. 
Es evidente que los grandes perdedores 
serán, como siempre, los trabajadores y 
los sectores populares que componen el 
grueso de la población de los países im-
plicados en el Acuerdo.

¿Por qué decimos lo anterior? Basta 
observar que el contenido del ATP se ha 
mantenido en secreto, y ya lleva 6 años 
cocinándose a espaldas de los pueblos 
a los que implica, debido al miedo a que 
la gente afectada descubra las verdade-
ras pretensiones y el contenido real de 
esta imposición. 

¿Qué pretensiones tiene? El ATP 
se oferta con la careta de un «acuer-
do comercial». Pero dicho acuerdo no 
tiene otra intención más que el de es-
tablecer un régimen jurídico que garan-
tice el control y dominio de los grandes 
monopolios, pertenecientes a tres sec-
tores específicos: la salud, el campo y 
los servicios de comunicación. ¿Y cómo 
lo harían? Bajo el signo de la llamada 
“protección intelectual”.

Es decir, las empresas que ostenten 
un sus manos la patente de manipula-
ción tecnológica sobre semillas, medi-
camentos y servicios informativos, serán 

om A r mA r t í n e z

quienes tendrán las “garantías” y “con-
diciones” dentro de los países firmantes 
para comercializar, controlar, establecer 
precios y apropiarse de las relaciones 
que se deriven de la producción y oferta 
de servicios a proporcionar. Por lo tanto, 
se apuntalarían como los amos de los 
mercados internos y externos que cir-
cundan la región, estableciendo marcos 
jurídicos, laborales, comerciales, políti-
cos e ideológicos que les permitirán el 
engordamiento desproporcionado de 
sus bolsillos, a costa de los extenuados 
bolsillos de los trabajadores. Habría que 
señalar que la mayoría de las empresas 
monopólicas son de origen norteameri-
cano ¿Bendita coincidencia? 

¿Qué otras características tiene el 
ATP? Este acuerdo es una expresión de 
la lucha de clases a nivel nacional e in-
ternacional. El acuerdo pretende el con-
trol del mercado latinoamericano, fren-
te al avance de países asiáticos, como 
China e India, en la región.  E intenta 
resucitar el ALCA y el Plan Puebla Pa-

namá, ambos anteriormente sepultados 
por las luchas sociales. Refleja de igual 
modo la profundización del proyecto de 
reestructuración de capital a costa del 
saqueo de recursos y pauperización de 
la fuerza de trabajo. Para los políticos 
mexicanos que negocian el Acuerdo, 
como Luis Videgaray, “triunfar” significa 
ser “productivos”; pero en su terminolo-
gía, la productividad debe leerse como 
sobreexplotación. 

Lo mismo sucede con el término 
“competitividad”, que a diario utilizan las 
fracciones empresariales beneficiadas 
con este negocio: para ellos, eso sig-
nifica pagar salarios paupérrimos a los 
trabajadores. 

Además, el “acuerdo” pretende ente-
rrar los últimos resquicios del Estado re-
gulador. Pues dentro de sus parágrafos 
se puede encontrar la intención de es-
tablecer regulaciones extra territoriales 
de carácter internacional que doten de 
poderosas facultades legales a las em-
presas. Para eso se han implementado 

mecanismos como el ISDS (arbitraje de 
diferencias Estado-Inversor), que confa-
bulan para permitir el saqueo y prote-
gen a las empresas. Por eso, uno de 
los puntos principales del ATP establece 
la prohibición de la expropiación pública 
por parte de los Estados.

Como se ve, la embestida del capital 
no se detiene. Más bien se profundiza. 
Es hora de poner freno a esta barbarie. 
No podemos permitir que unos cuantos 
miembros de la burguesía decidan el 
destino de las sociedades, controlando 
y modificando productos básicos para 
nuestra vida como son los alimentos y 
las medicinas. No podemos permitir que 
manejen la privacidad de nuestra vida y 
nuestros datos cibernéticos a su anto-
jo. ¿De qué libertad hablan, o más bien, 
para quién es esa libertad? Bien dice 
Pablo Hasel, un rapero revolucionario, 
“ni ellos mismos respetan sus leyes que 
establecen”. Por eso es una quimera 
eso de «libre mercado» y «progreso» 
dentro del capitalismo.

representa el 10% de las utilidades del 
grupo estadounidense Citigroup, quien es 
dueño de Banamex, colocando a México 
como su segunda fuente de ingresos.

Estas dos realidades no están sepa-
radas y no pueden existir una sin la otra: 
a tal nivel de concentración y riqueza sólo 
le puede corresponder un nivel masivo 
de pobreza y miseria como el que existe 
actualmente en el país. Esta es la “paz 
social y democrática” que el capitalismo 
impone en México a sangre y fuego. 
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GANAMOS SIN PERDER
Emboscada 
En el 2010 me reuní con varios compa-
ñeros de los supermercados Fresh Mar-
ket en las canchas de fútbol que hay en 
la zona de fábricas y bodegas de Cícero. 
Estaban cansados del maltrato, las hu-
millaciones y el abuso. 

Fresh Market empleaba cerca de mil 
indocumentados, y dominaba el sector 
minorista latino de Chicago. Le iba tan 
bien que competía con ventaja contra los 
gigantes de la industria (Wal-Mart, Tar-
get y Korger). Organizamos un pequeño 
comité, hicimos cálculos y nos propusi-
mos juntar cien tarjetas de afiliación. En 
dos meses llegamos a ciento cuarenta y 
convocamos a la primera junta general. 

De acuerdo a la ley en los Estados 
Unidos, la empresa es la única que pu-
ede reconocer un sindicato, así es que, 

siendo realistas, iba a estar muy cabrón 
sacarle un contrato colectivo a Fresh 
Market. Pero la junta decidió seguir adel-
ante hasta donde se pudiera, nomás por 
chingar, y así entre risas y camaradería 
planeamos la estrategia.

Jeanette Gonzaga, cajera guerre-
rense de Arcelia, me consiguió una re-
unión con el chofer y la sirvienta del 
patrón. Nos ganó la risa malsana, pues 
prácticamente íbamos a estar dentro 
de la casa del Jimmy Petronas, viejo 
prepotente, vulgar y por lo visto medio 
pendejo. Se fueron sumando al comité 
compañeras y compañeros muy activos: 
Sonia Fuentes, Alejandro Muñoz, María 
Castro, Erasmo Martínez, Ana Padrón, 
Elvia León. Las únicas condiciones para 
sumarse a la lucha eran firmar la tarjeta 
de afiliación y tener muchas, muchas 
ganas de fastidiar. 

Fuertes y confiados, convocamos a 
la segunda junta general, llevábamos 
cuatro meses agitando, teníamos el 
apoyo de los estudiantes de la Univer-
sidad de Illinois y de lo menos peor del 
Partido Demócrata. Decidimos, de con-
junto y conscientes de los riesgos, pasar 
a la acción. 

Las primeras movilizaciones fueron 
un éxito, dentro de las tiendas los com-
pañeros se insubordinaron y  la empresa 
respondió con comunicados de prensa y 
despidos. Contratacamos metiendo car-
gos en la Junta de Conciliación y una 
demanda colectiva por robo de sueldo. 
Petronas organizó un convivio para los 
trabajadores y sus familias, repartió 
dinero, rifó electrodomésticos y como 
acto final, ante una virgen de Guada-
lupe, se comprometió a dar aumentos.
Retirada 
Alejandro me llamó como a las nueve y 

media de la noche, estaban llegando pa-
trullas a todas las tiendas, en los cateos 
amedrentaron con deportaciones. Por 
primera vez hubo temor. Varios miem-
bros del comité recibieron llamadas y 
textos con amenazas. Convocamos a 
una junta extraordinaria donde acorda-
mos utilizar la “artillería pesada” para 
defendernos en la retirada. 

En este país, las posibilidades de lu-
cha son garbanzos de a libra. Desde que 
Reagan despedazó a los controladores 
aéreos, uno detrás del otro los sindica-
tos progresistas han ido cayendo. El fin 
de la guerra fría fue nuestro Waterloo. 
Somos sólo una partida de roba-vacas y 
con esa lógica lo que le chinguemos al 
ganadero es bueno. 

Denunciamos penalmente a Petro-
nas y le metimos el último bombazo a 

COLABORACIÓN EXTERNA
CRÓNICAS DE LA RESISTENCIA MIGRANTE EN LOS ESTADOS UNIDOS

PREPARAN ELECCIONES PARA 
REPRESENTANTES EN EL STUNAM
Se acercan elecciones al XVIII Congre-
so General de Representantes del STU-
NAM (Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico). Es un periodo difícil para todos los 
trabajadores, porque nos enfrentamos 
a un amargo dilema: creer o poner en 
entredicho lo que en campaña nos pro-
meten nuestros mismos compañeros de 
base que aspiran a ocupar un cargo de 
representación sindical en alguna de-
pendencia.

Los trabajos del Congreso empiezan 
desde la aprobación de la convocatoria 
por parte de CGR actual, para que ésta 
pueda ser publicada en tiempo y forma. 
Esto contempla todo un procedimien-
to y concluirá con una votación general 
el 10 de junio del presente año, en la 
cual participan todos los trabajadores 
afiliados al Sindicato. Desde ahora, los 
trabajadores ya empezamos a hacer tra-
bajo político con la base, a veces sin ser 
conscientes de ello, pues hablamos con 
nuestros compañeros de dependencia 
acerca de las próximas elecciones y tra-
tamos hábilmente de sondear quién les 
gustaría que quedara en la delegación 

sindical próxima.
Como es bien sabido, dentro del 

STUNAM hay varias corrientes políticas, 
unas más fuertes que otras, que disputan 
la dirección del Sindicato. Pero haciendo 
de lado, por un momento, las afinidades 
que podamos o no tener con determina-
das corrientes y sus aspirantes a pues-
tos de representación sindical, lo que es 
más importante recordar (y usualmente 
olvidamos) es por dónde debemos co-
menzar el trabajo político: realizando pe-
queñas reuniones con los trabajadores 
para poder conocer sus necesidades, 
inquietudes y molestias, y  para saber 
cuáles son los requerimientos de la de-
pendencia; se deben tratar de  formar 
agendas donde queden asentadas todas 
estas peticiones de los trabajadores, las 
cuales se trabajarán con las autoridades 
de la Universidad. Es muy importante 
tener propuestas de trabajo para poder 
presentarlas a los compañeros. No se 
trata sólo de prometer o buscar la sim-
patía de los compañeros como posibles 
votantes, sino buscar el beneficio de las 
bases trabajadoras.

Porque hablemos claro: estando ya 

en el cargo a muchos trabajadores se 
les “olvida” todo aquello que prometie-
ron, como hace cualquier otro político, y 
sólo buscan el beneficio propio. No de-
bemos permitir que esas prácticas suce-
dan entre nosotros. Lo que se espera de 
un compañero o compañera al que he-
mos elegido como nuestro representante 
ante la patronal, es que atienda las pro-
blemáticas y necesidades del centro de 
trabajo, pues se supone que es alguien 
que ha pasado por todos los problemas 
que enfrenta un trabajador. Tampoco 
debe permitir que el patrón nos enemis-
te mediante conflictos superficiales que 
sólo buscan separarnos y debilitarnos 
como trabajadores.

Sabemos que tenemos obligaciones 
con nuestro patrón, pero también tene-
mos derechos, que están amparados 
por un Contrato Colectivo. Es importan-
te hacer conciencia con nuestros mis-
mos compañeros de clase que debemos 
apoyarnos e inducir al conocimiento de 
nuestro Contrato y Estatutos, y nunca 
obstaculizar ni violar nuestros mismos 
derechos laborales. Todo depende de no 
perder de vista por qué y para qué ele-
gimos representantes sindicales, y re-
cordar que el hecho de ocupar un cargo 
sindical, nos obliga a trabajar en defensa 
de los trabajadores y no al contrario. No 
olvidemos que es una responsabilidad 
muy grande representar a los trabajado-
res, pero también es un honor, construir 
cada día un sindicato verdaderamente 
clasista, más combativo y de base.

Fresh Market: un juicio colectivo por 
acoso sexual y discriminación racial que 
dejaba la puerta abierta para que se 
sumaran trabajadores despedidos.

La negociación fue injusta: cien mil 
dólares en efectivo para cada miembro 
del comité y el despido de los supervi-
sores más feroces. A cambio tuvimos 
que retirar las demandas y de pilón, 
abogados y políticos oportunistas tam-
bién se iban a llevar parte del botín. 

Con nostalgia convocamos a nues-
tra última junta general y repartimos el 
dinero a todos los que firmaron la tarjeta 
de afiliación sindical.

Algunos se compraron un auto nue-
vo, otros salieron por primera vez de 
vacaciones o terminaron de construir 
su casita en México, lugar al que quizá 
nunca se van a regresar.

dA m A r i s  CA s t i l l o 

BREVES 
DEL MUNDO 
SINDICAL
ESTALLAN HUELGA EN LEXMARK
8 de diciembre.  Aumento salarial, 
reducción de estándares de produc-
ción, no más acoso sexual e imple-
mentación de medidas de seguridad 
que impidan la afectación a su sa-
lud, son algunas demandas de las 
trabajadoras de la empresa maqui-
ladora Lexmark. Pese a que más de 
70 trabajadoras fueron despedidas, 
la huelga se mantiene en pie por 
reinstalación, mejoras laborales y 
por la creación de un sindicato in-
dependiente.

EXIGEN REINSTALACIÓN
10 de febrero. Trabajadoras de in-
tendencia del Instituto de Educación 
Media Superior (IEMS) realizaron 
una marcha y, posteriormente, in-
gresaron una demanda ante la Jun-
ta Local de Conciliación y Arbitraje 
por el despido injustificado de más 
de 50 trabajadoras a principios de 
enero. Ante su negativa de afiliar-
se al sindicato blanco que promo-
vía la empresa de outsourcing Roc 
man (hoy JOAD) en complicidad 
con autoridades del IEMS, fueron 
despedidas, en represalia y con el 
objetivo de acabar con su lucha por 
ser reconocidas como trabajadoras 
del Sistema de Bachillerato del Go-
bierno de la Ciudad de México.

MITIN EN LA ENAH
16 de febrero. Las primeras afec-
taciones producto de la creación 
de la Secretaría de Cultura, están 
siendo resentidas por los trabajado-
res que laboran en condiciones de 
precariedad. En mitin convocado por 
el Movimiento de Nacional de Basi-
ficación y la Coalición de Profeso-
res de Asignatura y Asistentes de 
Investigación del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), 
éstos rechazaron los despidos, la 
entrada del outsourcing al INAH y 
el desmantelamiento de la Escuela 
Nacional de Antropología e Histo-
ria; al mismo tiempo en que exigie-
ron estabilidad laboral para todos 
los trabajadores del Instituto, como 
un requisito indispensable para el 
cumplimiento cabal de las funciones 
sustantivas del INAH.



sido  legitimada por la indiferencia de las 
Naciones Unidas (ONU) y otros organis-
mos, como la Liga Árabe. La libertad de 
acción del imperialismo Israelí  (por cier-í  (por cier-  (por cier-
to, una de las más salvajes expresiones 
del imperialismo), logra sus cometidos 
gracias a esta velada colaboración.

La ejemplar hazaña internacionalista 
de la “Flotilla por la Libertad” se piensa 
repetir esta vez con éxito, en esta oca-
sión conmemorando la entrega y valen-
tía de la mujer palestina, aprovechando  
el 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora, así como la álgida  
etapa inicial de la tercera Intifada o re-
belión palestina, de naturaleza profun-
damente proletaria. 

Si de nuevo la flotilla de mujeres es 
atacada por fuego israelí, presenciare-
mos una de las masacres feminicidas 
más grandes de la historia.
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BUSCAN MUJERES ROMPER 
EMBARGO COSTERO EN PALESTINA 

di e G o mA r t í n e z

Alejandra Kollontai: 
MUJER COMUNISTA

de l A  r e d A C C i ó n

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA 

Este 31 de marzo se cumplen 144 años del nacimiento de Alejandra Kollontai 
y 90 años de habérsele enviado como embajadora plenipotenciaria de la Unión 
Soviética a México. Por primera vez una mujer desempeñaba funciones diplo-
máticas. A estos aniversarios habría que agregar la fundación de la Tercera In-
ternacional el 4 de marzo de 1919, con su sección femenina, en la que destacó 
la comunista Alejandra Kollontai como dirigente. 

El hecho de descender de una noble familia rusa, no impidió que Kollontai 
se interesara en la problemática de la mujer obrera, desde su situación de clase 
hasta su sexualidad. Su participación en la organización de círculos de traba-
jadoras y huelgas en Rusia y Finlandia la obligó a exiliarse durante el zarismo. 
Kollontai comprendía la lucha de la mujer enmarcada en la teoría del desarrollo 
imperialista, según las tesis de Lenin, y desafió las formas nacionalistas de la 
socialdemocracia imperantes en Europa durante la Primera Guerra Mundial.

Al triunfo de la Revolución Soviética, junto con Nadezhda Krupskaya, logró 
concretar puntos elementales que el feminismo burgués en Inglaterra, Suiza o 
Francia no habían logrado, tales como el voto femenino, la participación polí-
tica de la mujer en todas las instancias de poder, proyectos como guarderías, 
infraestructura para embarazadas, salario durante la maternidad, la legalización 
del aborto y el divorcio voluntario, etc. 

Kollontai muy pronto identificó y combatió las posiciones que posteriormen-
te dieron paso al reformismo, y que nacieron de la utilización decorativa del 
marxismo académico en las revistas legales y clandestinas de la época. Esa 
sagacidad le permitió trabajar en la comisión editorial del primer periódico bol-
chevique de Petrogrado. 

Fue una internacionalista incansable, que lo mismo agitó mujeres en Bélgica 
que en Alemania. Comisionada por Lenin, atendió la organización de grupos 
antiimperialistas en los países nórdicos, además, después de su estancia en 
México, logró la expulsión de espías anti soviéticos en Noruega, así como la 
firma del Tratado de Paz con Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Por qué vale la pena recordar a esta combativa comunista? Porque hoy, 
el oportunismo busca desacreditar las posiciones leninistas, manipulando la 
historia a su conveniencia y borrando de un plumazo logros de la revolución 
bolchevique como aquellos en los que participó activamente Alejandra Kollontai. 

Resulta más que paradójico que en aquella época Kollontai recibiera la 
condecoración del Águila Azteca, máxima distinción otorgada por el gobierno 
mexicano a extranjeros, mientras que hoy, el actual jefe del ejecutivo, Enrique 
Peña Nieto, ha concedido la misma distinción al Rey de Arabia Saudí, conocido 
misógino que viola los más elementales derechos de las mujeres en su país y 
que lleva a cabo dos invasiones simultáneas en naciones vecinas.

El capitalismo ha cargado sobre los hombros de la mujer traba-
jadora un peso que la aplasta; la ha convertido en obrera, sin 
aliviarla de sus cuidados de ama de casa y madre […] No tendrá 
de qué quejarse la mujer obrera, porque la sociedad comunista 
habrá terminado con el yugo doméstico de la mujer para hacer 
su vida más alegre, más rica, más libre y más completa. 
A. Kollontai

Hace ya 10 años que las costas pales-
tinas de la Franja de Gaza, así como el 
propio territorio palestino, sufren un blo-
queo a manos del Estado de Israel y su 
ejército, como medida represiva contra 
los resultados electorales palestinos de 
2006. 

Este hecho constituye una sistemáti-
ca violación al principio de auto-determi-
nación de los pueblos. En este contexto, 
la Coalición Internacional de la organi-
zación “Rumbo a Gaza”, integrada por 
cientos de colectivos alrededor del mun-
do, pretende lanzar en estas vísperas 
otra “Flotilla por la Libertad”, proyecto 
que aspira al rompimiento del embargo 
costero en la Franja de Gaza. La dife-
rencia, en esta ocasión, es que los na-
víos de esta Flotilla serán tripulados sólo 

por mujeres: 629, de distintas latitudes.
2008 ha sido el único año en que 

una de estas flotillas logró penetrar el 
cerco israelí en  Palestina. Sin embar-
go, no siempre ha habido éxito: en el 
2010 zarparon rumbo a Gaza otros bo-
tes de la “Flotilla por la Libertad”, con 
una carga de diez mil toneladas de ayu-
da humanitaria. Esa expedición viajaba 
con 631 activistas de 37 países. El navío 
turco que encabezaba la flota, bautizado 
como Mavi Marmara, todavía se encon-
traba en aguas internacionales, cuando 
15 unidades de la Marina de Guerra is-
raelí les prohibieron el paso, violando 
una vez más el derecho internacional. 
La Marina de Guerra de Israel les ad-
virtió, con códigos audiovisuales, que 
de no detenerse serían abordados, y 

les advirtieron también que la ayuda hu-
manitaria que llevaban a Palestina sólo 
podría ser recibida en el puerto Asdod, 
bajo ocupación israelí. Ante la negativa 
del capitán del Mavi Marmara para tras-
ladarse a aguas “oficiales” de Israel, las 
aeronaves artilladas de la marina israelí 
sobrevolaron al ras el mercante turco. 
Así, a 70 millas de la costa de Gaza, 
inició un ataque militar cuya operación 
se tituló “Brisa de mar”, en el cual los 
marinos israelíes asesinaron a 10 tripu-
lantes de esta “Flotilla por la Libertad”, 
totalmente desarmados, e hirieron a 60 
de ellos de gravedad. 

Los sobrevivientes fueron encarcela-
dos un tiempo en prisiones de Tel Aviv, y 
hasta el día de hoy continúan embarga-
das las toneladas de ayuda capturadas. 

La anexión de Palestina al Estado 
de Israel, se ha mantenido impune y ha 

La etnia kurda que habita el Asia Me-
nor, está conformada por una serie de 
antiguos pueblos con orígenes totalmen-
te ajenos a los árabes, judíos o persas, 
cercanos más bien a los turcos y arme-
nios. En años recientes, dichos pueblos 
han mantenido una relativa autonomía 
social. Sin embargo, desde el triunfo de 
las potencias imperialistas en la Primera 
Guerra Mundial, los kurdos fueron de las 
primeras víctimas de la repartición euro-
pea de Medio Oriente, ya que la mayor 
parte de su población quedó circunscrita 
dentro de la frontera turca, frente a las 
nuevas naciones árabes de Iraq y Siria. 
Esto a pesar de que según el Tratado de 
Sèvres, existía el compromiso de crear 
el Estado soberano de Kurdistán. Dicho 
tratado jamás fue cumplido y fue ente-
rrado en el olvido a conveniencia, a pe-
sar de las reiteradas exigencias, civiles 
y armadas, del pueblo kurdo, desarrolla-
das para su cumplimiento a lo largo del 
siglo XX.

Los kurdos conocieron el socialismo 
desde muy temprano, primero gracias a 
la convivencia con los comunistas arme-
nios que se integraron a la Unión Sovié-
tica y posteriormente con la fugaz ex-
periencia de la República Socialista de 
Mahabad. 

Desde fines de la década de 1970, 
cuando se fundó el Partido de los Traba-
jadores de Kurdistán (PKK), se formaron 
destacamentos armados para luchar por 
su territorio y autonomía en contra del 
expansionismo nacionalista turco, y para 
construir un Estado soberano de orienta-
ción socialista. Este proceso terminó en 
el año 2000,  después de la detención 
del fundador del PKK, Abdullah Öcalan. 

Hoy en día, la resistencia kurda es ya 
poco homogénea y el PKK no es la úni-
ca organización situada a la “izquierda” 

KURDAS, AL FRENTE DE 
LA LUCHA DE SU PUEBLO

de la lucha. Por eso, el papel preponde-
rante de las partisanas kurdas trascien-
de hoy más que nunca. A raíz de la se-
gunda Guerra del Golfo en 2003 y con 
el actual desarrollo de la guerra siria, los 
pueblos kurdos se han reorganizado y 
tomado control de sus tierras. 

Las Unidades Femeninas de Pro-
tección (YPJ) que actúan en Siria,  se 
distinguen como los batallones más efi-
caces en la auténtica defensa popular 
contra las agresiones externas, ya que 
es entre ellas donde se fomenta, por 
ejemplo, el internacionalismo proletario. 
Las milicianas kurdas lograron, en el 
2014, expulsar de la ciudad de Koba-
né (punto estratégico de abastecimien-
to) a los mercenarios fundamentalistas. 
El arrojo de las milicianas kurdas, lla-
madas peshmergas, ha hecho que sus 
enemigos huyan aterrorizados debido a 
su puntería, tenacidad y al significado 
“deshonroso” de ser eliminados por una 
mujer.

Sin embargo, este conflicto toma 
hoy, por primera vez, un matiz mucho 
más cruento. La diversidad de posicio-
nes dentro de las Unidades de Protec-
ción Popular de Kurdistán, al coincidir 
con los avances del pueblo sirio contra 
el fundamentalismo (sembrado artificial-
mente), ha llevado a la desesperación 
a algunas potencias imperialistas. Entre 
ellas están Israel y Arabia Saudí, quie-
nes han anunciado ya sus planes de 
invasión para aprovechar mañosamente 
el pendiente Tratado de Sèvres, con lo 
que pretenden dividir de nuevo el Le-
vante, acomodándolo a sus intereses 
comerciales y militares. Si Kurdistán no 
es planteado como un Estado Popular 
siguiendo el ejemplo de las mujeres kur-
das de las montañas, será entonces el 
Kosovo de nuestro tiempo.
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resistencia contra el despojo. Pero este 
apoyo, cuando no es tutelar, sólo ofrece 
prebendas, como contener el aumento al 
predial. Estos partidos electoreros tam-
bién invitan a los pobladores al ejerci-
cio de la “participación ciudadana”, para 
lograr que la empresa inmobiliaria al me-
nos concesa un espacio para un parque 
junto a sus grandes centros comerciales, 
departamentos de lujo o supervías. Cla-
ro, todo debe darse en total apego a los 
protocolos legales, ¡mismos que están 
acreditando los desalojos! En fin, estos 
partidos invitan al pueblo a practicar el 
arte de perder.

Sin embargo, la gente se ha orga-
nizado con la intuición de que el interés 
institucional es el interés burgués, ab-
solutamente antagónico a los derechos 
y necesidades de los trabajadores y 
los sectores populares, constantemente 
amenazados. Así, se han multiplicado 
las organizaciones barriales, hasta al-
canzar frentes amplios en defensa de la 
vivienda, el comercio local y la inclusión 
política en la toma de decisiones en las 
transformaciones urbanas. Pero su re-
sistencia es limitada y aislada. 

Por esto es importante no sólo 
apoyar a quienes se organizan y resisten 
este embate, sino hacer conciencia 
que es irreconciliable la necesidad del 
pueblo y la avaricia del empresario y los 
funcionarios del gobierno; que la única 
forma de acabar con el acoso contra 
aquellos que nada poseen, sólo puede 
darse a través de una lucha organizada 
con objetivos revolucionarios. El pueblo 
trabajador es capaz de construir ciudad 
desde su interés de clase, de otro modo, 
la riqueza que el trabajador produce col-
ectivamente seguirá siendo robada por 
la burguesía.
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MUESTRA GOBIERNO DE CDMX 
PARA QUIÉN ES LA “CIUDAD DE LA ESPERANZA”

LA CIUDAD ES UN PROYECTO DE CLASE

Desde 1997, la Ciudad de México es 
gobernada por el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), que en sus 
inicios se comprometió a “gobernar para 
los pobres”, acabar con la corrupción, 
opacidad y discrecionalidad con la que 
había sido administrada la Ciudad bajo 
el régimen del PRI. Hoy, a más de 17 
años de administraciones perredistas, la 
corrupción en el gobierno de la Ciudad 
es el pan nuestro de cada día. 
Para muestra, basta la línea 12 del Me-
tro, en la que ya se han gastado mil mi-
llones de pesos adicionales a los pro-
gramados inicialmente, y eso tan sólo 
para rehabilitar las 11 estaciones que 
fueron cerradas luego de haberse dic-
taminado que no eran seguras, ya que 
había riesgos de descarrilamiento debi-
do a negligencias cometidas durante su 
construcción. 

Al respecto, el PRD sólo ha detenido 
a dos funcionarios de bajo rango, mien-
tras que permitió que el director de di-
cha obra se escapara y Marcelo Ebrard, 
quien era el Jefe de Gobierno en aquel 
entonces, tampoco ha sido castigado 
por la corrupción que privó en el proyec-
to, y que abarca desde los concursos de 
licitación, hasta la entrega de sobornos 
a las empresas que dieron el certificado 
de seguridad a la obra.

En cuanto a la falta de trasparencia, 
numerosas organizaciones de vecinos 
manifestaron su inconformidad por los 
cambios en el uso del suelo llevados a 
cabo por los legisladores, quienes pla-
nifican el desarrollo urbano en favor de 
los intereses de las empresas privadas, 

En los últimos meses hemos escuchado 
voces que destacan el conflicto territorial 
de la ciudad. También se han presencia-
do los brotes coléricos del capitalista, que 
lanza la amenaza inmobiliaria, acompa-
ñada de tantos elementos de la policía 
como le sea posible. Así se anuncia la 
“legalidad” del robo contra locatarios en 
la Colonia Doctores, por ejemplo, o se da 
aviso a los habitantes de un próximo de-
salojo en la Magdalena Contreras, Tlal-
pan, Álvaro Oregón o Cuajimalpa. 

Pero el despojo no se da como un 
conflicto exclusivo de ciertas zonas, sino 
que contempla a la ciudad entera. Este 
conflicto está enmarcado en la llamada 
“renovación urbana”, que incluye un 
imponente programa de consolidación 
de cinco ZODES (Zona de Desarrollo 
Económico y Social), junto con la con-
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y en contra de los intereses de los sec-
tores populares. Tal es el caso de la 
Supervía, obra privada y de cuota. En 
defensa de esta obra, el PRD argumentó 
como supuesto beneficio que su cons-
trucción no afectaría a las finanzas de 
la Ciudad, pues el costo sería pagado 
por los mismos usuarios. Lo mismo dijo 
del Metro Bus, pues al estar concesio-
nado a empresas privadas, el gobierno 
no gastaría en su operación (y con ello 
supuestamente garantizaba un servicio 
más eficiente). Pero esta explicación 

de los asambleístas que pertenecen a 
la supuesta “izquierda”, para concesio-
nar obras públicas de transporte, sólo 
demuestra que el gobierno permite que 
el costo generado por el traslado de los 
trabajadores hacia su centro laboral sea 
absorbido por los mismos trabajadores, 
aun cuando debería de ser asumido por 
los patrones, ya que son ellos quienes 
deben de incorporar a la composición 
orgánica de capital dicho gasto. Es de-
cir, así como el gasto de las herramien-
tas, maquinaria y demás equipo de la 

fábrica son responsabilidad de la empre-
sa, también el gasto en traslados lo es, y 
debería ser absorbido por ellos y no por 
los trabajadores.

Por otro lado, estos representantes 
de “izquierda” pretenden esconder el he-
cho de que las obras son muchas veces 
construidas en suelos considerados de 
conservación ecológica y de recarga de 
los mantos acuíferos, como es el caso 
de la súper vía. 

Además, ocultan que son terrenos 
que pertenecen al gobierno, y que es-
tán siendo usufructuadas por particula-
res, sin que nosotros, los trabajadores, 
seamos beneficiados de ninguna forma. 
No conforme con todo lo anterior, para 
proporcionarle estos terrenos a las em-
presas privadas, el gobierno de la Ciu-
dad se encargó de desalojar y reprimir 
a los sectores populares que se opusie-
ron a dichas obras. De esta manera, las 
empresas constructoras ganan y ganan, 
y la supuesta izquierda, que “gobierna 
para los pobres”, las beneficia. 

La mancuerna gobierno-capital no 
se terminará aun cuando en el 2018 el 
color del partido que gobierne a la ciu-
dad cambiara, ya que ningún partido, 
incluyendo a MORENA, pretende termi-
nar con estas prácticas que expolian y 
acrecientan la explotación de los traba-
jadores. La corrupción es un mal nece-
sario para la alianza capital–gobierno, y 
desaparecerá solamente cuando llegue 
al poder un verdadero gobierno de los 
trabajadores, que nos beneficie con un 
proyecto de verdad para las clases po-
pulares.

cesión de tres autopistas urbanas, todo 
esto sin haber consultado a la población. 
La ambiciosa “renovación urbana” está 
articulada como un proyecto de la clase 
capitalista, y anuncia condiciones to-
davía menos democráticas para los tra-
bajadores en cuestión de acceso a la 
vivienda, transporte, abastecimiento de 
servicios, etc. El producto final será una 
ciudad de ricos, para ricos, que con-
solida la propiedad privada basada en 
la acumulación de capital mediante el 
despojo. 

Es la gran propiedad privada la que 
se devora la vitalidad del que no posee 
nada, “…una forma de propiedad que 
no puede existir sino a condición de 
que la inmensa mayoría de la sociedad 
sea privada de propiedad”, como dijeran 
Marx y Engels en el Manifiesto del Parti-

do Comunista. Y en efecto, en la ciudad 
de México son pocos los que gozan de 
una habitación propia: el 70 por ciento 
tiene que rentarla.

Cabe señalar que los hogares que 
están siendo desalojados no son propie-
dad privada. Las empresas inmobiliarias 
especulan con la riqueza social que no 
han producido, sino que son el producto 
del trabajo de la sociedad en su con-
junto.

Considerando lo anterior, resulta más 
claro el oportunismo de aquellos que sólo 
buscan contener y disfrazar lo que no es 
más que una expresión de la lucha de 
clases. Pues desde que inició la orga-
nización en las colonias y barrios suscepti-
bles a desaparecer, representantes de los 
partidos electoreros se postularon apa-
rentemente en apoyo de los barrios en 
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STALINGRADO Y EL HOLOCAUSTO, DOS 
HISTORIAS OLVIDADAS POR OCCIDENTE
En este número queremos recordar dos 
sucesos importantes ocurridos los me-
ses de enero y febrero de 1945 duran-
te la tortuosa Segunda Guerra Mundial. 
Estos hechos marcan dos momentos de 
liberación y triunfos del comunismo y de 
la humanidad en general sobre la tiranía 
nazi-fascista.

El primero es la liberación de los 
prisioneros del campo de concentra-
ción nazi en Auschwitz, Polonia, el 27 
de Enero de 1945 (actualmente, en ese 
día se conmemora el holocausto). Aus-
chwitz fue uno de los mayores campos 
de concentración y exterminio de Euro-
pa del Este, donde fueron aprisionados 
más de 1.4 millones de personas, en-
tre judíos, antifascistas y comunistas de 
Alemania, Polonia y otras partes de Eu-
ropa oriental. En este campo, el fascis-
mo asesinó a 1.2 millones de personas 
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cultura

En días pasados, la Delegación de Paz 
de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia–Ejército del Pueblo 
(FARC-EP), hizo pública su preocupa-
ción por el intento de criminalizar los 
encuentros sostenidos por la Delega-
ción de Paz con pobladores colom-
bianos, para discutir el avance de los 
diálogos de paz. 
Como prueba de esta intentona, po-
demos tomar la falsa polémica que ha 
desatado la visita, el pasado 19 de fe-
brero, de miembros de esa Delegación 
al Corregimiento de Conejo, en el de-
partamento de la Guajira, en Colombia, 
una de las regiones más pobres y olvi-
dadas de aquel país. 

Según la organización guerrillera, la 
visita ha sido utilizada por la derecha 
más belicosa para acusar a la Delega-
ción de Paz de las FARC-EP de prose-
litismo armado, y con esto entorpecer 
el proceso en un momento “en el que la 
posibilidad de firmar un acuerdo defini-
tivo de paz se hace más cierta”.  

Esta criminalización y falsa polémica 

también puede entenderse como un 
intento de los sectores más guerristas 
de Colombia, para aislar a la delegación 
fariana y prohibirle interactuar con 
los distintos sectores de la sociedad 
interesados en conocer los desarrollos 
del proceso de paz. Puesto que, de 
acuerdo con la organización guerrillera, 
el traslado de los delegados de las 
FARC-EP a Colombia tiene como fin 
socializar los avances del proceso tanto 
con los guerrilleros, como con las masas 
que históricamente han acompañado a 
las FARC-EP.  

Desde hace varios años, las FARC-
EP han dado incontables muestras de 
voluntad para caminar por el camino 
de la paz con justicia para el pueblo 
colombiano. 

Recordemos que en ese tenor, 
durante 2009, fueron liberados 
unilateralmente varios presos, y que las 
FARC-EP de inmediato optaron por un 
cese al fuego como muestra de buena 
voluntad en los inicios de los Diálogos 
de Paz en Cuba. 

Como bien resaltan las FARC-
EP, el incumplimiento por parte del 
gobierno colombiano del compromiso 
de corresponder con los gestos de la 
guerrilla con acciones equivalentes, lo 
único que logra es afectar la confianza 
en los diálogos de paz y entorpece el 
proceso para firmar, finalmente, un 
acuerdo en el hermano país.  

Es muy importante que los 
trabajadores nos mantengamos al tanto 
de este proceso de paz. En Colombia, 
la guerra civil se ha prolongado más 
de 50 años y la conformación de 
organizaciones político militares como 
las FARC-EP ha sido la respuesta del 
pueblo organizado a la violencia de 
Estado.

Una violencia que ha cobrado 
5,7 millones de víctimas de 
desplazamiento forzado (es decir, 
que aproximadamente el 10% de 
la población colombiana ha tenido 
que huir de las regiones de interés 
estratégico para el imperialismo y los 
monopolios), 220.000 muertos y más 

de 25.000 desaparecidos, entre los 
que se cuentan líderes sindicales, 
campesinos e indígenas (Datos 
del Informe “¡Basta ya! Colombia: 
memorias de guerra y dignidad”, 
presentado en julio de 2013 por el 
Centro Nacional de Memoria Histórica, 
CNMH, de aquel país).

A partir de los Diálogos de Paz, 
se ha vislumbrado una posibilidad real 
de solución para el conflicto armado 
en Colombia. 

Además, son innegables las 
señales que desde las FARC-EP se 
han dado para avanzar en el proceso.
Debemos estar atentos, pues ahora 
corresponde al Estado colombiano no 
empecinarse en una salida militar del 
conflicto, puesto que mientras no se 
avance en la solución de las injusticias 
que le dieron origen, y se tomen 
como debilidad los gestos de buena 
voluntad de las FARC-EP, no será 
posible alcanzar la paz con justicia 
social y verdadera democracia a la que 
aspiran millones de colombianos.
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LA BÚSQUEDA DE LA PAZ EN COLOMBIA 
NO PUEDE SER CRIMINALIZADA: FARC-EP

(más mil personas por día) en las llama-
das “marchas de la muerte”, en trabajos 
forzados o en la cámara de gas. Este 
terrible campo de muerte fue liberado 
por el Ejército Rojo en su avance hacia 
Berlín, y es ahora que vamos a ver la 
segunda fecha importante que dio pie a 
este momento liberador: el fin del sitio a 
Stalingrado.

Para inicios de 1943, la operación 
“Barba Roja” que emprendía  la máquina 
bélica nazi, se desmoronó estrepitosa-
mente. Pretendía borrar del mapa a la 
Unión Soviética en cuestión de semanas 
o meses, pero tras 5 meses de haber-
se iniciado el asalto a Stalingrado, los 
planes fascistas quedaron truncados. 
Para el 5 de febrero de 1943, el ejér-
cito alemán tuvo que aceptar la derrota 
tras incesantes y encarnizadas batallas 
calle por calle, vecindario por vecinda-

rio. El triunfo no se debió solamente 
al duro invierno ruso, como pretenden 
hacernos creer los medios informáticos 
y hasta académicos occidentales an-
ticomunistas. Lo que hizo retroceder a 
los nazis fue la estrategia de los altos 
mando militares y la dirección política del 
Partido Comunista de la Unión Soviética, 
así como la fuerza y determinación del 
proletariado organizado. La victoria en 
Stalingrado fue el comienzo del fin del 
fascismo, fue la victoria que cambio el 
curso de la guerra y de la humanidad.

¿De qué nos sirve hoy recordar y 
reflexionar sobre estos momentos histó-
ricos? Más allá de que fueron los mo-
mentos más dramáticos de la guerra, se 
trata de recordar el sacrificio de millones 
de vidas en un conflicto desatado por 
la necesidad de los países imperialistas 
(no sólo de Alemania y sus aliados, sino 

también de las potencias occidentales) 
para recuperarse de la gran crisis de 
1929; de reconocer que tan sólo el fren-
te soviético se encargó de enfrentar al 
75 por ciento de las fuerzas fascistas, 
lo cual le costó a la URSS más de 27 
millones vidas.

También puede servirnos para ana-
lizar cómo el dramático holocausto de 
la segunda guerra mundial ha sido uti-
lizado por el imperialismo sionista, para 
dinamitar e invadir Palestina desde den-
tro, como lo podemos ver hoy en día. Y 
también para estar atentos ahora que los 
remanentes del fascismo quieren alzar 
cabeza de nuevo en Europa y amenazan 
nuevamente a los pueblos del mundo 
con sus guerras. Es tarea del proleta-
riado mundial recordarles que si se les 
detuvo en el pasado, se les volverá de-
tener en el futuro.



REFORMA    PENSIONISSSTE
OTRO ROBO A LOS TRABAJADORES 

de l A  re d A C C i ó n

nacional

Con las reformas a la ley del ISSSTE las 
pensiones dejan de ser parte de la se-
guridad social y pasan a ser parte de la 
especulación financiera, a través de un 
fondo de participación estatal. Debemos 
tener claro, en principio, que la pensión, 
lejos de lo que quieren hacer parecer los 
voceros de la burguesía y del Estado, 
no es un obsequio para los trabajadores, 
ni es un gasto oneroso para el Estado. 
Es simplemente una cantidad del salario 
retenido al trabajador durante sus años 
laborales, para ser entregado a éste o 
a sus familias una vez que ha cumpli-
do con su periodo laboral obligatorio. En 
algún momento, ese dinero era retenido 
por el Estado mismo para ser invertido 
en las finanzas y la hacienda pública, y 
a cambio, se aseguraba que llegado el 
momento de la jubilación del trabajador, 
o cuando falleciera, esa cantidad sería 
entregada a sus familiares o dependien-
tes económicos. 

Lo principal es entender que los fon-
dos de pensiones, el dinero que hay en 
ellos y las mercancías que se pueden 
comprar con los mismos, son resultado 
del esfuerzo productivo de la clase tra-
bajadora, es valor creado por ella con 
sus propias manos y con su desgaste 
físico y mental. Ese dinero no fue ge-
nerado por el gobierno, ni por el Esta-
do, ni por los capitalistas, sin embargo 
estos últimos argumentan tener proble-
mas para darle a los pensionados una 
cantidad que es muy alta y no pueden 
costear. Hablan como si esos fondos les 
pertenecieran o como si hubieran sido 

ellos quienes hicieron el trabajo.
Uno de los supuestos neoliberales 

dice que los sistemas de pensiones y 
jubilaciones le quitan al ciudadano su 
“libertad de elegir” en qué gastar su di-
nero, pues éste será gastado y admi-
nistrado de manera colectiva y no indi-
vidual.  Esto a pesar de que en ningún 
momento de su historia política, los tra-
bajadores han enarbolado una demanda 
tan mezquina, como una supuesta queja 
porque el ahorro colectivo sea mayor-
mente utilizado por aquellos quienes 
sufrieron accidentes de trabajo graves, 
o por quienes murieron prematuramen-
te. Esta falsa idea ha sido defendida por 
un grupo selecto de capitalistas, quienes 
llevan décadas modificando los sistemas 

de pensiones y jubilaciones para permitir 
a los bancos e instituciones de crédito 
especular con el fruto del trabajo de mi-
llones de personas, y además de todo, 
haciéndolo en nombre de los trabajado-
res. 

Por supuesto, a los capitalistas no le 
parecen un robo las nuevas reformas a 
la ley del ISSSTE. Estas reformas bus-
can apoderarse de los fondos de aho-
rro para el retiro, y arriesgarlos en el 
mercado financiero en busca ganancias 
millonarias. De estas ganancias los pen-
sionados no recibirán ningún beneficio. 
Por el contrario, si esos activos finan-
cieros pierden, los fondos de pensiones 
se devaluarán y el gobierno, quien será 
el dueño del dinero de las pensiones, no 

repondrá ni un quinto a los pensionados, 
quienes, en resumidas cuentas recibi-
rán menos de lo ahorrado con su propio 
salario. Aunado a lo anterior, la Organi-
zación para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE) sugiere, para 
el caso de México, que la edad para la 
jubilación se retrase, que se aumente la 
retención salarial para la jubilación, que 
se reduzca la cuota a pagar por parte 
del Estado y que el monto neto de las 
pensiones y jubilaciones se reduzcan 
hasta en un 60%. Poco falta para que 
tipifiquen como delito el descanso de un 
trabajador.

Por ello,  es nuestro deber informar y 
explicar a nuestros compañeros de tra-
bajo que ni el patrón ni el Estado nos 
regalan nada, que cada céntimo que re-
cibimos es producto de nuestro esfuerzo 
colectivo como clase trabajadora y que 
la mejor forma de defender nuestras 
conquistas históricas, como el derecho a 
la jubilación y la pensión, es también co-
lectivamente, en nuestras organizacio-
nes sindicales. Si lo hacemos, veremos 
que es posible defendernos de los ro-
bos y abusos, y también aprenderemos 
a construir por nuestra cuenta un futuro 
donde la riqueza producida socialmente 
sea administrada también socialmente. 

El único gasto excesivo e insosteni-
ble en la actualidad, es la manutención 
de la clase capitalista, junto con sus in-
versiones absurdas y destructivas, así 
como su vida de ostentación y lujo. El 
día en que se supriman esos gastos, sí 
que la sociedad ahorrará mucho.

“La libre manifestación de las ideas 
[…] hoy forma parte de la normalidad 
democrática de México”, afirmó Enri-
que Peña Nieto hace algunos meses. 
Pero en esto, como en tantos otros 
asuntos, miente. México es uno de los 
países más peligrosos para ejercer el 
periodismo y para la libertad de pren-
sa, lo que constituye una grave vio-
lación a la libre manifestación de las 
ideas, que es un derecho democrático 
fundamental. Según datos de diversas 
organizaciones (Artículo 19, por ejem-
plo), durante los primeros dos años 
del gobierno de Enrique Peña Nieto 
ocurrieron 656 agresiones contra pe-
riodistas. Actualmente desaparecen en 
promedio 2 periodistas por año, y cada 

ATAQUES CONTRA 
LA PRENSA SON 
PARTE DE LA 
“NORMALIDAD 
DEMOCRÁTICA” 
EN MÉXICO

27 horas un comunicador es agredido 
por causas de su oficio. Desde el año 
2000 y hasta el asesinato del fotope-
riodista Rubén Espinoza en agosto del 
2015, ya sumaban en México 88 casos 
de periodistas asesinados. Y para el 
2016, 23 periodistas han sido víctimas 
de desaparición forzada. Estas alarman-
tes cifras aumentan cada día. 
Tan sólo de enero a octubre del 2015 se 
registraron 303 agresiones contra perio-
distas y medios de comunicación inde-
pendientes. Además, durante los 6 años 
de gobierno de Javier Duarte, en Vera-
cruz han sido asesinados 17 periodistas. 
El último caso registrado, en febrero de 
este año, es el de la reportera veracru-
zana Anabel Flores Salazar, secuestra-
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da en su casa por un comando armado 
y hallada muerta un día después. Hasta 
el día de hoy, nadie ha sido sentenciado 
por ninguna de las agresiones registra-
das contra los comunicadores. Así que 
en este país, que a decir del Presidente 
vive una “normalidad democrática”, la li-
bre manifestación de las ideas se censu-
ra violentamente, y los acalladores de la 
libertad de prensa operan con absoluta 
impunidad.

Pero, ¿quiénes son los principales 
responsables de estas agresiones? Se- Se-
gún un informe reciente la ONG Artículo 
19, en el 56% de los casos de agresio-
nes contra periodistas, los responsables 
son funcionarios de diversos niveles e 
instancias de gobierno. 

En segundo lugar, los elementos de 
las corporaciones policíacas, y luego 
el crimen organizado. Para ejemplificar 
esto, baste señalar el reciente caso del 
activista y periodista Moisés Sánchez 
Cerezo, secuestrado y asesinado en 
enero del 2015, en el municipio de Me-
dellín de Bravo, Veracruz. El autor mate-
rial confeso de este crimen es un policía 
municipal, lo mismo que todos los cóm-
plices señalados. Y como autor intelec-
tual del crimen está señalado el alcalde 
panista del municipio, Martín Sánchez 
Meneses, hoy prófugo. 

Esto significa que el Estado mexicano 
es el principal enemigo de uno de los 
derechos democráticos fundamentales: 
la libertad de prensa y la libre expresión 
de las ideas. No es que el Estado mexi-
cano haya fallado en su labor de garan-
tizar la libertad de expresión y la inte-
gridad de los periodistas (como señalan 
diversas organizaciones y académicos). 
Por el contrario: el hecho de que la ma-
yor parte de las agresiones provenga 
de los propios funcionarios del gobier-
no, señala con claridad que el Estado ni 
quiere ni puede defender las garantías 
democráticas que supuestamente dice 
salvaguardar. Pues se trata de un esta-

do capitalista, que gobierna y legisla a 
favor de los intereses de una determi-
nada clase y con el simple objetivo de 
preservar las ganancias de los gran-
des capitales, ya sea que éstos ope-
ren negocios legales, o ilegales. Para 
cumplir su cometido, este Estado no 
duda en dar duros golpes contra las 
garantías democráticas, como la liber-
tad de expresión y de prensa. Sobre 
todo cuando los periodistas o medios 
independientes señalan los nexos de 
los funcionarios de gobierno con los 
capitales ilegales del narcotráfico, por 
ejemplo.

Los trabajadores y demás secto-
res populares tenemos que tomar en 
nuestras manos la defensa de las li-
bertades democráticas, como la libre 
expresión de las ideas y la libertad de 
prensa, en contra del Estado burgués 
mexicano, que se empeña en des-
aparecer dichas garantías. 

Y debemos consolidar el seguro 
desenvolvimiento de las libertades 
democráticas con la finalidad afianzar 
posiciones políticas más favorables a 
nuestros intereses y a nuestra lucha. 
Con nuestra acción organizada debe-
mos combatir frontalmente la censura, 
la desinformación pero, sobre todo, la 
concentración de los medios masivos 
de comunicación en unas pocas ma-
nos.


