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A casi siglo y medio de distan-
cia, “¡Ocho horas trabajo, ocho 
horas de ocio y ocho horas de 
descanso!” sigue siendo la con-
signa que sintetiza nuestras de-
mandas como clase trabajadora a 
nivel mundial. Jornada laboral de 
ocho horas, derecho de asocia-
ción y de huelga, salario que cu-
bra nuestras necesidades básicas 
de alimentación, salud, vivienda, 
educación y recreación, fueron 
posibles a partir de la lucha orga-
nizada de miles de trabajadores a 
finales del siglo XIX.

Sin embargo, en casi cuatro 
décadas de reestructuración ca-
pitalista, los trabajadores hemos 
visto desaparecer, total o par-
cialmente, cada uno de nuestros 
derechos conquistados; hasta lle-
gar al momento actual en el que 
predomina la inestabilidad labo-
ral, el trabajo sin prestaciones, 
los salarios miserables; en sí, la 
vida indigna y frustrante que hoy 
padecemos. 

Si algo hemos aprendido con 
esto es que en el capitalismo no 
hay ninguna conquista perma-
nente. Mientras no acabemos con 

la tiranía del capital sobre el tra-
bajo, y mientras no derrotemos a 
la clase que se beneficia, a tra-
vés de la explotación, de la rique-
za socialmente producida por los 
trabajadores, mantener nuestros 
derechos depende de nuestra ca-
pacidad de defenderlos de la vo-
racidad de los patrones.

La situación es grave, sin duda, 
pero está pasando el tiempo de 
lamer nuestras heridas. Nosotros, 
los comunistas, consideramos 
que existe un repunte positivo en 
la lucha de los trabajadores, que 
si bien, aún no tiene la fuerza su-
ficiente para devolver los golpes 
recibidos, sí ha comenzado a ge-
nerarla a través de aspectos fun-
damentales como la organización 
desde los centros de trabajo, la 
pelea por dotarse de un sindicato, 
la reconquista de derechos bási-
cos, como el derecho de huelga, 
y el cuestionamiento a estructuras 
y dirigentes charros. La lucha de 
los Jornaleros de San Quintín o la 
pelea de las trabajadoras de ma-
quilas, como Lexmark en Ciudad 
Juárez, son apenas el botón de 
muestra.

Por ello, nuestro llamado en el 
Día Internacional de los Trabaja-
dores es a seguir impulsando este 
repunte de la lucha obrera, a for-
talecer nuestras organizaciones 
y a construirlas donde no haya, 
con las armas que históricamen-
te hemos construido y puesto a 
prueba.

No hagamos eco de las apa-
rentes soluciones que quitan la 
responsabilidad al Estado y a los 
patrones para trasladarla a los 
trabajadores, y que nos regresan 
a esfuerzos mutualistas e indivi-
dualistas que sólo contribuyen a 
acrecentar la desesperanza y la 
frustración.

Así como nuestros compañe-
ros hace décadas no se resigna-
ron a una vida de esclavos sino 
que pelearon por lo que, de por 
sí, les correspondía; hoy nos toca 
a nosotros no sólo recuperar lo 
conquistado sino profundizarlo. 
Basta ya de regresar a nuestras 
casas agotados, con la miseria 
y desesperanza a cuestas, con 
la frustración del tiempo que no 
pasamos con nuestros hijos, con 
la incertidumbre de no saber si al 

día siguiente tendremos trabajo. 
Construir una sociedad sin 

explotación y acabar con la, 
hoy más que nunca obscena, 
contradicción entre producción 
social y apropiación privada de 
la riqueza, sólo es posible lu-
chando desde nuestros centros 
de trabajo: construyendo orga-
nización de base; disputando a 
dirigentes charros y conciliado-
res, por igual, la conducción de 
nuestros sindicatos para devol-
verles su carácter combativo y 
clasista; peleando, en lo inme-
diato, por vender nuestra fuer-
za de trabajo en las mejores 
condiciones; impulsando la for-
mación política y sindical que 
nos hace falta; convirtiendo la 
lucha gremial en lucha política 
que nos sitúe en el violento es-
cenario nacional e internacio-
nal, fortalecidos, junto a nues-
tra clase y sectores aliados.

Ese es el llamado honesto 
y fraterno para todos nuestros 
compañeros  t raba jadores ; 
ese es el deber de cada mi-
litante del Partido Comunista 
de México.  
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PANAMA PAPERS, OTRA CARA SUCIA DEL CAPITALISMO
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EMILIANO ZAPATA   ~EXALTACIÓN~
Ge r m á n L i s t  ar z u b i d e

En este número del 30-30 
compartimos un grabado 
del artista gráfico Zamer, 
para conmemorar el ani-
versario luctuoso de Emi-
liano Zapata. Acompaña-
mos la ilustración con un 
fragmento del libro dedi-
cado al General del Ejér-
cito Libertador del Sur, del 
poeta estridentista Germán 
List Arzubide. 
La protesta
El 10 de abril de 1919, quedará en la 
historia de nuestra Revolución como 
un dolor para los campesinos y un re-
mordimiento para los demás mexica-
nos. El asesinato  a traición de Emi-
liano Zapata, caudillo de los indios, 
llevado a cabo con fría premeditación 
por las fuerzas carrancistas, ha pues-
to una mancha sobre nuestra lucha, 
que no quedará lavada hasta que al 
gran muerto se le haga justicia, hasta 
que sobre la agotada planicie de este 
México hirviente, el indio, el irredento, 
hunda su arado en la tierra libre. 

Emiliano Zapata alza hoy más re-
ciamente que nunca su voz de admo-
nición. Sobre el poblado triste, donde 
las míseras casuchas comentan la 
angustia de la raza, cruza como un 
viento de dolencia que interroga por el 
afán del caudillo, que durante nueve 
años, refugió en los riscos de la sie-
rra, el ansia de la gleba y sacudiendo 
a los vencidos de su mortal abando-
no, les dio anhelo, una fe para luchar 
por ella. 

¿De qué hondura tremenda, el 
hombre aquél sacó el grito que con-
movió el frío barro de los secularmente 
abatidos? ¿Con qué ademán inmenso 
los increpó para darles seguridad en 
ellos mismos?   

Se ciega el alma deslumbrada 
contemplando en la imaginación, el 
rotundo galope con que iban a la car-
ga los esclavos luchando por la tierra. 
La blancura de los trajes misérrimos, 
ponía como relámpago de místico 
afán en el campo que vio vencido al 
indio y las descargas de la fusilería 
con que subrayaban su grito, fue el 
eco, el renuevo de protesta de aque-
lla falange insurgente que el inmenso 
Morelos supo llevar a la victoria.  

Este breve comentario no es neutral, 
responde a la molestia con que se nos 
trata a los explotados. A estas horas la 
cloaca no ha terminado de destaparse y 
la información en el caso Panama Pa-
pers es cada vez más escandalosa.  ¡He 
ahí, he ahí lo que es el capitalismo en 
nuestra época! O aquello que hoy dice 
llamarse “capitalismo”. Pues, esto que 
observamos no es más que la patraña 
con la que avariciosos se están enrique-
ciendo, sin importarles lo que con sus 
prácticas provocan a las masas empo-
brecidas. 

Explico un poco. ¿Qué se nos ha 
revelado en esta investigación que da 
a conocer el Consorcio Internacional 
de Periodismo de Investigación (ICIJ)? 
Concretamente, la forma en que algu-
nos de los más ricos del mundo saquean 
países y evaden impuestos; una forma 
en que se provocan crisis y despilfarros, 
por un lado y se causa pobreza y mise-
ria por el otro. Decimos algunos ricos,  
porque  otros no están en esa lista, por 

ejemplo, muchos burgueses estaduni-
denses que pierden dinero cuando sus 
socios de clase se llevan el dinero de 
sus bancos a paraísos fiscales. Los Pa-
nama Papers también nos revelan la 
forma en que  los Estados capitalistas 
permiten estas acciones de evasión,  ya 
sea por acción u omisión, mientras que 
los trabajadores son los que pagan lo 
que estos demonios evaden. 

La burguesía financiera y los espe-
culadores son favorecidos por la ges-
tión neoliberal del capitalismo y sacan 
ventajas de las crisis de este sistema 
de producción. Si usted por ejemplo ve 
sorprendido cómo sube el precio del dó-
lar y luego no le alcanzó para comprar 
alguna mercancía importada, pregúntele 
a estos carroñeros del dinero el porqué 
del alza de precios y el porqué de la in-
capacidad que sufre brutalmente a diario 
su bolsillo, mientras ellos acrecientan su 
riqueza.

Los paraísos fiscales favorecen el 
enriquecimiento de fracciones de la bur-

guesía, mientras que los trabajadores 
pagamos con un sinfín de impuestos y 
recortes al gasto social la crisis econó-
mica. Para el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) los trabajadores no te-
nemos escapatoria, pagamos impues-
tos hasta en un “gansito” y aun así se 
atreve recientemente a declarar el titular 
del SAT que “no ve ninguna ilegalidad 
en trasladar fondos a paraísos fiscales” 
¡Pero por supuesto que lo diga! Ya que 
el SAT también es una especie de pa-
raíso fiscal para las grandes burguesías 
nacionales y transnacionales, si no que 
le pregunten a las mineras que casi se 
llevan regalados nuestros minerales, o 
a Televisa a la que le exentan grandes 
cantidades de impuestos. 

Para la gran burguesía la moral no 
existe y no nos sorprenda que escu-
chemos las ya cínicas declaraciones de 
políticos y empresarios: “no soy yo”, “fal-
so entre las falsedades”, “está editado”, 
“me están calumniando”, “es amarillis-
mo”, “todo fue transparente”, “no es deli-

to” etc., así de ese tamaño es su teatro. 
Seguramente cuando usted lea estas 
líneas, ya habrán salido más nombres 
embarrados de aquellos que se dicen 
que: “aman a México”, “son hombres de 
prosperidad”, “socialmente responsa-
bles”, “patriotas” y “emprendedores”. Sin 
embargo, mientras unos se enriquecen 
ilícitamente y se protegen de las crisis, 
ya los más pobres las estamos pagando, 
a través de más impuestos y recortes, 
como el anunciado para el 2017 que 
afectará al sector salud, educación y la 
agricultura.

Finalmente, no quiero despedirme 
sin mencionar, que para comenzar a  
imaginarse un cambio de trasfondo es-
tructural o revolucionario que destruya 
estas condiciones del agiotaje neolibe-
ral, es preciso que nazca la concien-
cia de clase y la organización. Sólo así 
nos libraremos de quienes nos explo-
tan enriquecendose a nuestras costi-
llas y que hoy son exculpados de toda 
responsabilidad.  

2



3política

Xe n i a  He r n á n d e z

LEGALIZAN LA REPRESIÓN 
CON LA “LEY ATENCO”
La llamada “Ley Atenco” es una inicia-
tiva aprobada el pasado 18 de marzo 
por el Congreso del Estado de México; 
fue votada por diputados del PRD, PRI, 
PVEM, PAN, Nueva Alianza y Encuentro 
Social. El supuesto objetivo de la Ley es 
“regular el uso de la fuerza pública por 
los elementos policiacos en el ejercicio 
de sus funciones”. Sin embargo, noso-
tros sabemos que lo que se intenta real-
mente es legalizar la represión en contra 
de los movimientos que se oponen al 
despojo o aquellos que protestan contra 
la corrupción y abusos de autoridad.

La Ley permite hacer uso de armas 
incapacitantes, es decir, toletes, inmo-
vilizadores, aparatos que descargan 
electricidad y gases lacrimógenos, para 
dispersar reuniones consideradas ilega-
les. De acuerdo con el Artículo 9° de la 
Constitución, son consideradas reunio-
nes ilegales: “aquellas que profieren in-
jurias contra una autoridad, hacen uso 
de violencia o amenazas para intimidarla 
u obligarla a resolver en el sentido que 
se desee”.

Por lo tanto, cada vez que se celebre 
una asamblea, movilización o mitin que 
pretenda reclamar algo a una autoridad, 
la policía podrá disolverla por la fuerza si 

en ella, por ejemplo, se gritan consignas 
contra los funcionarios, o si amenaza-
mos con tomar instalaciones o hacer un 
cierre de calles o carreteras para que se 
resuelvan nuestras demandas.

La Ley permite, en su Artículo 8°, 
que los elementos de seguridad pú-
blica utilicen armas de fuego: “Sólo se 
emplearán armas de fuego en defensa 
propia o de terceros, en caso de peligro 
inminente de muerte, lesiones graves o 
con el propósito de evitar la comisión de 
un delito particularmente grave que en-
trañe una seria amenaza para la vida o 
con el objeto de detener a una persona 
que represente ese peligro y oponga re-
sistencia a su autoridad o por impedir su 
fuga que, en su huida, pongan en riesgo 
real, inminente y actual la vida de una 
persona y en el caso de resultar insu-
ficientes, las medidas menos extremas 
para salvar una vida.”

El párrafo anterior se encuentra 
también en la Ley vigente del Distrito 
Federal, aprobada en el 2008 durante 
el gobierno de Marcelo Ebrard, y que 
es equivalente a la “Ley Atenco”. Esto 
muestra que en el régimen democrático 
burgués, los partidos que se dicen de 
“izquierda” gobiernan igual que los de 

derecha: ambos administran la violencia 
en favor de los intereses de los grandes 
empresarios, quienes son los máximos 
beneficiarios de la aplicación de me-
didas y leyes que mantienen a raya a 
movimientos y organizaciones que se 
oponen a su enriquecimiento.

En el capitalismo, el Estado hace uso 
de la violencia para que los empresarios 
puedan explotar al trabajador o campe-
sino sin dificultades, y garantizar así  la 
acumulación de capital. La sola existen-
cia de estas leyes expresa, incluso des-
de un punto de vista liberal, la falta de 

legitimidad de las decisiones tomadas 
por los gobernantes. Pero esto no les 
interesa a los políticos.

Nosotros, los comunistas, sabemos 
qua el uso de la violencia es parte de la 
naturaleza del Estado. En el capitalismo, 
la policía se usa para reprimir cualquier 
intento del pueblo trabajador de poner 
freno a su explotación. De ahí que el lla-
mado sea a denunciar cómo las institu-
ciones benefician a la burguesía y cómo 
la única opción de ponerlas al servicio 
del pueblo es destruyendo el Estado que 
les da vida.  

El asesinato y la desaparición forzada 
han sido prácticas sistemáticas de las 
fuerzas de seguridad en México, llevan 
utilizándose desde la guerra sucia como 
dispositivo para acabar con movimien-
tos y grupos sociales que se oponen a 
los intereses de la clase dominante. Ha 
sido una política que tiene por objetivo 
la represión y la anulación física de la 
disidencia. Su práctica y el grueso man-
to de impunidad que las cubre no son 
cosas nuevas. 

A partir de la “guerra contra el narco-
tráfico” promovida por Felipe Calderón, 
en donde se extendió el uso de fuerzas 
armadas en tareas de seguridad pública, 
el asesinato y la desaparición forzada se 
intensificaron, hundiendo a México en 
una de las más graves crisis de violencia 
en su historia. 

En la actualidad, la masificación de 
estas prácticas habla de cómo se uti-
liza el asesinato y la desaparición for-
zada, no sólo como un mecanismo de 
eliminación, sino como un mecanismo 
más complejo y amplio de control social 

ASESINATO Y DESAPARICIÓN FORZADA,
PRÁCTICAS SISTEMÁTICAS EN MÉXICO 
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y despojo, en el cual el terror se utili-
za para atomizar a la sociedad. Es im-
portante tener claro que esto no es una 
falla estructural de las instituciones de 
seguridad pública y de procuración de 
justicia, es un imperio de impunidad en 
donde estas prácticas letales son parte 
de la estrategia diaria para mantener “el 
orden y la seguridad”, para que México 
siga caminando la “senda del progreso”.

Repasemos algunos datos: 
•	 Según Naciones Unidas en Mé-

xico entre 2006 y 2015 fueron asesina-
das 151 mil 233 personas y 26 mil 798 
se encontraban desaparecidas. 

•	 La Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito (ONUDD) 
considera que México registró el mayor 
crecimiento promedio anual en homici-
dios intencionales de todo el mundo en-
tre 2007 y 2010. 

•	 Una de las poblaciones más 
vulnerables son los jóvenes entre 20 y 
29 años, en los últimos años de la “gue-
rra contra el narcotráfico” la tasa de ho-
micidio juvenil se disparo de 7.8 jóvenes 

asesinados por cada 100 mil en 2007 a 
25.5 por cada 100 mil en 2011. Desde 
2008 en México la causa principal de 
muerte entre los jóvenes es el homicidio. 

•	 Entre 2006 y 2011 fueron ubi-
cadas al menos 125 fosas comunes con 
cuerpos ejecutados con violencia en 21 
estados de la República, en ellas habrían 
sido sepultadas casi 1500 personas. La 
mayoría de los cadáveres encontrados 
en las fosas presentan signos de tortura 
o tiros de gracia.

•	 En el gobierno de Peña Nieto 
se registraron en los primeros 22 meses 
9 mil 384 personas desaparecidas, esto 
significa que en esos meses, 13 mexi-
canos desaparecieron diariamente. En 
los primeros tres años de su gobierno 
han sido registrados 48 mil homicidios 
dolosos. 

Todas las medidas tomadas con el fin 
de “hacer justicia” por esta presidencia 
y la pasada no han tenido ningún im-
pacto significativo, por el contrario, han 
intensificado la violencia dando continui-
dad a los procesos de robo de tierras y 

acumulación de riqueza. La participación 
de agentes de las fuerzas de seguri-
dad en crímenes como la desaparición 
masiva de normalistas en Iguala, las 
ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, 
Apatzingán y Tanhuato y Ecuandureo en 
Michoacán son muestras claras de cómo 
la simulación y la impunidad son totales. 

El Estado no busca terminar con es-
tos crímenes y hacer justicia, al contra-
rio,  perpetua su repetición como medios 
rentables para aterrorizar a la sociedad. 
La impunidad estructural en la que vi-
vimos demuestra como el gobierno no 
tiene ningún interés real por preservar 
la paz pública y garantizar el derecho a 
la vida.

La única forma de hacer justicia a 
estos crímenes y terminar con la ola de 
violencia con la que la clase dominan-
te nos está aterrorizando es organizán-
donos, construyendo y fortaleciendo el 
poder popular. Solo un movimiento or-
ganizado desde abajo, desde las clases 
explotadas,  podrá poner fin a este epi-
sodio sangriento de nuestra historia.  
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OCHO HORAS DE TRABAJO, 
CONQUISTA HISTÓRICA, TRANSGRESIÓN FRECUENTE

DESCONTENTO POR ATRASO DE PAGOS 
A TRABAJADORES DE LA UNAM

Aunque muchos trabajadores sabemos 
que existe una limitante en la ley labo-
ral que dice que la jornada máxima de 
trabajo será de ocho horas, pocos sa-
ben lo que esto significa y se imaginan 
que es un simple límite para que nadie 
sea obligado a trabajar de más, pero esa 
demanda tiene una profundidad mucho 
mayor que ahora trataremos de explicar.

Marx, en El Capital, narra algunas de 
las experiencias de la lucha obrera de 
su época por limitar la jornada de tra-
bajo, principalmente en Inglaterra, y la 
describe como una demanda de la clase 
obrera para limitar la explotación, que en 
aquel entonces no contaba con práctica-
mente ninguna regulación. El precio del 
salario y las condiciones de trabajo se 
regían por la ley de la oferta y la deman-
da, favoreciendo al patrón, pues aunque 
el patrón es quien más se beneficia del 
proceso de trabajo, el obrero es quien 
tiene más urgencia de encontrarlo.

La huelga histórica de los obreros 
del centro norte de EU que culminó con 
la violenta represión contra los Mártires 
de Chicago el 1 de Mayo de 1886, de-
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mandaba entre otras cosas: Ocho horas 
de trabajo, ocho horas de ocio y ocho 
horas de descanso. Lo cual implicaba 
no sólo una mera reducción de horas de 
trabajo, sino un compromiso con la esta-
bilidad laboral y la solvencia del salario. 
No se debería contratar a nadie por más 
ni por menos de ocho horas, y el salario 
percibido, debería alcanzar por lo menos 
para cubrir las necesidades esenciales 
de la familia obrera.

Marx explica que la clase capitalista 
ingenia métodos para poder transgredir 
los límites de la jornada de trabajo, en-
tre los cuales se cuentan el sistema de 
turnos y la pérdida del poder adquisitivo 
del salario. En el primer caso, porque al 
ser contratado por menos de ocho ho-
ras, cinco por ejemplo, el capitalista sólo 
pagaría un poco más de la mitad de lo 
correspondiente a los gastos de manu-
tención de la familia obrera, lo cual im-
plica que el trabajador tendrá que bus-
carse otro trabajo, logrando así que su 
jornada dure más de ocho horas, aun-
que haciéndolo para dos patrones dife-
rentes. Reducir el poder adquisitivo del 

salario tiene el mismo resultado, pues si 
el salario percibido por ocho horas de 
trabajo resulta insuficiente, el trabajador 
será quien busque por sí mismo trabajar 
por más de ese tiempo, reduciendo así 
su tiempo de descanso y de recreación 
(deporte, actividades artísticas, convi-
vencia familiar, etc.).

Otra consecuencia suele ser que va-
rios miembros de la familia tienen que 
laborar. 

Según cálculos del Centro de Aná-
lisis Multidisciplinario de la UNAM, en 
México, para completar el costo de la 
Canasta Alimenticia Recomendable, una 
familia debe dedicar 23 horas del día al 
trabajo asalariado. 

Esto de ninguna manera debe enten-
derse como una oposición a que la mu-
jer trabaje, por el contrario, los marxistas 
aspiramos a que el trabajo sea un dere-
cho, pero si dos miembros de la fami-
lia deciden libremente trabajar, cuando 
menos en éste régimen, esto habría de 
traducirse en la duplicación de su poder 
adquisitivo, pero en la realidad sucede al 
revés: podría decirse que la clase patro-

nal logró dividir el salario a casi la terce-
ra parte, y si se necesitan tres jornadas 
de 7.2 horas, es porque no queda de 
otra, y no por una decisión libre.

Es por ello que resulta fundamental 
en el movimiento sindical y proletario en 
general, que se comprenda cuál ha sido 
el sentido histórico de esta demanda 
que en México fue enarbolada también 
desde el siglo XIX y principios del XX 
por los hermanos Flores Magón y por los 
mártires de Cananea y Río Blanco, y que 
logró hacerse eco incluso en la constitu-
ción democrático-burguesa de 1917. 

Asimismo, es necesario que la con-
ciencia del movimiento proletario tenga 
muy claro que la reducción de la jornada 
de trabajo no implica el fin de la explo-
tación, porque todavía con ocho horas, 
sigue siendo el patrón el principal bene-
ficiado del esfuerzo productivo de millo-
nes de trabajadores; y que la lucha no 
debe parar hasta que todos los trabaja-
dores sepan a ciencia cierta cuánto valor 
producen y cómo es utilizado, para po-
der decidir organizadamente cómo ha de 
utilizarse toda la riqueza social.  

Fo
to

gr
af

ía
: E

de
r L

óp
ez

 A
gu

ila
r. 

De
sp

ué
s 

de
 la

 jo
rn

ad
a

De unos meses hacia acá es muy noto-
rio el descontento de la base trabajado-
ra de una dependencia de la UNAM, el 
Posgrado de Ingeniería, sobre todo por 
parte de compañeros de intendencia, vi-
gilancia y bibliotecarios. 

Varios compañeros de esta depen-
dencia llevan meses sin que se les pa-
gue su tiempo extraordinario. Ellos, a su 
vez se han acercado a la delegación sin-
dical en turno para exigir una solución. 
Pero en lugar de ello, los trabajadores 
se han encontrado con que la delega-
ción sindical solapa los caprichos de la 
administración, quien se excusa dicien-
do que no hay fondos para pagar ese 
tiempo extraordinario ya laborado. Esto 
hace que los compañeros de intenden-
cia y vigilancia se pregunten: ¿Cómo so-
licita tiempo extra la administración si no 
tiene dinero para para pagarlo?

Es lógico compañeros: el patrón va 
a velar por sus intereses, pero no por 
los de los trabajadores. Sin embargo, lo 
que es más grave aquí es que no sólo 
la patronal, sino también la delegación 
sindical se pasa “por el arco del triunfo” 
nuestro Contrato Colectivo, ya que éste 
señala, en su cláusula 29, lo siguien-
te: “Tiempo extraordinario. Cuando  por 
circunstancias especiales deban aumen-
tarse las horas de trabajo, serán consi-
deradas como tiempo extraordinario, no 
pudiendo exceder de tres horas diarias 
ni de tres veces en una semana. 

Los representantes de la UNAM so-
licitarán por escrito en todo momento, 
salvo excepción justificable, el tiempo 
extraordinario al Sindicato, para que 
éste proponga al personal idóneo, quie-ste proponga al personal idóneo, quie-
nes desempeñarán los servicios requeri-
dos. Las horas de trabajo extraordinario 

se pagarán de la siguiente manera:  a) 
Al personal administrativo masculino se 
pagará a razón de salario doble; pero 
cuando dicho trabajo exceda de tres ho-
ras diarias o de nueve a la semana el 
excedente se pagara  a razón de salario 
triple; b) Al personal administrativo fe-
menino se le pagará a razón de salario 
triple desde el primer momento. 

El pago por trabajo extraordinario a 
que se refiere  esta cláusula, se hará 
efectivo a más  tardar en un plazo que 
no exceda de las dos quincenas siguien-
tes a aquella en que se haya  devenga-
do. De no realizarse el pago en el plazo 
señalado  anteriormente, de inmediato 
se le entregara al trabajador por parte 
de la  Secretaria o Unidad Administra-
tiva  de su dependencia de adscripción 
una constancia que contenga los datos 
necesarios para que se le cubran las 

cantidades a pagar dentro de  los 30 
días siguientes, contados a partir de su 
emisión”.

Esta cláusula es muy clara y no es 
difícil de entender. Tanto la delegación 
sindical como la autoridad hacen caso 
omiso a ésta y a la Ley Federal del 
Trabajo, que también ampara el tiempo 
extraordinario. Queda preguntarnos por 
qué si el  tiempo extra fue gestionado 
por la delegación sindical, hoy ésta no 
vela por los intereses de los trabaja-
dores, ¿acaso por desconocimiento del 
Contrato Colectivo del STUNAM, o por 
corrupción?

A los trabajadores sólo les queda or-
ganizarse y presionar para recibir lo que 
les corresponde o simplemente esperar 
sus pagos atrasados y seguir trabajando 
este tiempo extra, pues es un ingreso más 
para poder llevar a nuestras casas.    

da m a r i s  Ca s t i L L O 
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BREVES
DEL MUNDO
SINDICAL
NACE EL SNDTSC
14 de marzo. En asamblea cons-
titutiva realizada en el Castillo de 
Chapultepec se dieron cita cientos 
de trabajadores del INAH, INBA, 
CENART y Radio Educación, entre 
otros, para constituir el Sindicato 
Nacional Democrático de los Traba-
jadores de la Secretaría de Cultura.  
Los retos futuros: la defensa de los 
derechos laborales conquistados, 
hacer frente efectivo a la recién 
creada Secretaría de Cultura y ac-
tuar como sindicato verdaderamente 
de base.

GANAN DEMANDA POR VALES 
DE DESPENSA
8 de abril. El Sindicato de la Unión 
de Trabajadores del instituto de 
Educación Media Superior del Distri-
to Federal (SUTIEMS), ganó la de-
manda por el pago de vales de des-
pensa correspondientes al 2009. El 
sindicato, señaló que el pago de di-
cha sentencia, sin distinción alguna, 
se dará a los casi 500 trabajadores 
afectados; dijeron además que, a di-
ferencia del 20% de honorarios que 
les cobraría Pablo Franco -quien era 
su representante legal y fue destitui-
do por afectar gravemente al sindi-
cato-, el Lic. Juan de Dios Hernán-
dez Monge, su actual abogado, no 
cobrará dicho porcentaje “con el fin 
de que estos recursos se destinen al 
fondo de resistencia del SUTIEMS”.

TRABAJADORAS LOGRAN 
ACUERDO
10 de abril. Después de 5 meses 
de una lucha “cruel y desigual”, 
como ellas mismas la llamaron, las 
trabajadoras de Lexmark que pe-
learon por mejores salarios, con-
diciones laborales y en contra del 
acoso sexual; lograron un acuerdo 
con la empresa maquiladora. Debi-
do al pacto de confidencialidad que 
firmaron, no han hecho público los 
términos de dicho acuerdo, aunque, 
en diferentes declaraciones han di-
cho que, las más de 50 trabajadoras 
que resistieron hasta el final están 
satisfechas con los resultados.

LA HUELGA RINDE FRUTOS
15 de abril. Las trabajadoras de 
Maquilas Cartagena, luego de tres 
años de huelga, lograron doblegar al 
patrón Ernesto Kuri Serur quien se 
negaba a pagarles salarios y liqui-
dación digna por los años trabaja-
dos. En esta ardua lucha dicen: “si 
bien no ganamos todo lo que el pa-
trón nos debe, sí nos vamos con una 
recompensa mucho más digna de lo 
que él insistía en darnos, y eso es 
gracias a que mantuvimos nuestra 
resistencia”. La huelga logró que el 
empresario les pagara 5 veces más 
de lo que ofrecía a lo largo del con-
flicto.  

er n e s t O ar m a d a

Como parte del programa Foco Rojo, 
realizado por miembros del PCdeM, 
entrevistamos a compañeros del Movi-
miento Nacional de Basificación (MNB) 
en el marco de los retos que implica 
para los trabajadores la creación de la 
Secretaría de Cultura Federal (SC). 

A continuación reproducimos algunos 
fragmentos de la entrevista, que nos son 
útiles para conocer la lucha de estos tra-
bajadores sin derechos laborales:

[El MNB] “surge en el 2008 a con-
vocatoria de la entonces delegación D-
III-24 del INAH (Instituto Nacional de 
Antropología e Historia), conformados 
a nivel nacional como trabajadores que 
laboramos en estado precario, sin nin-
gún derecho laboral. Trabajamos por 
contratos que pueden ser de dos meses, 
tres, cuatro, cinco; pero nunca más allá 
de seis meses. Muchas veces se nos 
dan “descansos” obligatorios. Descan-
so entre comillas, porque casi siempre 
hay que irlos a laborar sin pago alguno 
y sólo entonces, después se nos da un 
siguiente contrato [...] Muchos de no-
sotros tenemos 10, 15 y hasta 30 años 
trabajando en estas condiciones infrahu-

SE ORGANIZAN PARA DAR LA 
BATALLA TRABAJADORES DEL INAH

EL VERDADERO ROSTRO DE LAS 
RELACIONES CAPITALISTAS 

Dentro de una formación social exis-
te un modo de producción dominante. 
En el caso mexicano, es el capitalista. 
En este régimen se generan relaciones 
sociales de producción, es decir, rela-
ciones jurídicas, económicas, políticas e 
ideológicas. Sin embargo, estas relacio-
nes no siempre se muestran de forma 
explícita, por el contrario, están ocultas, 
porque así conviene a los intereses de 
la clase dominante. Por ejemplo, en este 
régimen el trabajo asalariado se pre-
senta como el contrato entre el traba-
jador libre y el comprador de fuerza de 
trabajo. Esta relación está mediada por 
el salario, es decir, el precio de la fuer-
za de trabajo que paga el capitalista al 
obrero por un trabajo útil y por un tiempo 
determinado. En esta relación ambos se 

Ca r L O s ra m O s

manas, entonces pues la organización 
es una respuesta ante estas condiciones 
de precariedad laboral”.

En la entrevista, también nos comen-
taron que en el 2009 ingresaron tres 
demandas: “de trabajadores de Apoyo a 
confianza, por Salarios compactados y 
otra de compañeros de honorarios. Aho-
rita seguimos en esa lucha jurídica, pero 
también tenemos otra vía que es la po-
lítica. Justo es esta, la organización que 
hemos dado a nivel nacional en diferen-
tes instancias y situaciones”.

En ocho años de lucha han conse-
guido seguridad social, “aún para quie-
nes no estuvieran adscritos en el MNB”, 
lo que nos muestra una de las virtudes 
de la lucha sindical, un derecho pelea-
do por los trabajadores organizados se 
traduce en un derecho para todos. Sin 
embargo, aún con la resolución a favor, 
las autoridades del INAH maniobraron, 
cambiando la categoría de algunos tra-
bajadores, para que el derecho de segu-
ridad social no fuera extensivo a quienes 
laboran por proyecto.

La lucha de estos trabajadores no ha 
estado exenta de represalias y al res-

pecto nos explicaron: “otra situación que 
tenemos es en la relación con nuestros 
jefes inmediatos. En cuanto tenemos 
problemáticas con ellos, intentan acallar-
nos mediante el despido; pero el Movi-
miento evita que esto se dé. Los compa-
ñeros comunican su problema para que 
empecemos a trabajarlo, algunas veces 
en coordinación con el comité D-III-24, 
y así lo evitamos”. A partir de la creación 
de la SC el acoso laboral se ha agudiza-
do, denuncian, pues “hay una situación 
diaria, constante, de miedo y acoso; con 
amenazas de despidos, pues se habla 
de un recorte de 20% (del 2015, al de 
2016) al presupuesto del INAH”.

Por lo pronto, mediante la lucha, lo-
graron detener los despidos: “nuestra 
posición es que la reducción presupues-
tal, si la tienen que dar, debe darse en 
otros rubros, pero no mediante el despi-
do de los trabajadores”.

El ejemplo organizativo de los com-
pañeros del MNB es una experiencia im-
portante que les invitamos a conocer, y 
a escuchar el programa completo, Foco 
Rojo número 4, en la siguiente dirección:    
http://focorojoradio.blogspot.mx/  

presentan como iguales. Pero hay que 
señalar que con el salario se oculta la 
apropiación del trabajo no retribuido, en 
otras palabras, el tiempo que el obrero 
tarda en reproducir su salario y el tiempo 
que trabaja gratis para el patrón, ade-
más de la renuncia del trabajador de 
quedarse o participar de lo producido, 
pues esa mercancía también pertenece 
al patrón. De manera que el obrero y el 
patrón no son iguales, aunque la apa-
riencia nos quiera indicar lo contrario. En 
el régimen de trabajo asalariado también 
se oculta que el trabajo está socializado, 
aunque no así la ganancia.

Así podríamos multiplicar los ejem-
plos en cuanto a las relaciones que se 
generan. Sin embargo, debemos seña-
lar que estas relaciones no son el re-

sultado de la casualidad o producto de 
algún ente metafísico, por el contrario, 
como ya explicaba Marx en el Prólogo 
a la Contribución de la Economía Polí-
tica  del 1859: “El modo de producción 
de la vida material condiciona el proceso 
de la vida social política y espiritual en 
general. No es la conciencia del hombre 
la que determina su ser sino, por el con-
trario, el ser social es lo que determina 
su conciencia”. De manera que tanto las 
ideas como las relaciones son el produc-
to de lo económico, de las condiciones 
materiales, de quién trabaja, con qué lo 
hace y quién se queda con lo producido.

Ahora bien, preguntémonos algo bá-
sico para el ser humano: ¿Qué sentido 
tiene el trabajo? Evidentemente, repro-
ducir la propia existencia y generar ri-
queza social. Pero, ¿qué se esconde tras 
el trabajo en las relaciones capitalistas? 
Para tratar de descubrirlo, preguntemos: 
¿Quién se queda con la riqueza genera-
da por los trabajadores? No es otro más 
que el burgués, aunque aparentemente 
el trabajador también disfruta de esa ri-
queza. ¿Bajo qué condiciones trabaja y 
vive el obrero? El trabajador vive con lo 
mínimo, bajo unas condiciones preca-
rias, cada vez con menos prestaciones, 
individualizado y coaccionado para que 
no se pueda organizar; además, con la 
imposición de estar “agradecido” de que 
alguien le da trabajo. Esto es lo que nos 
han hecho creer. Lo cierto es que el tra-
bajador es el que genera la riqueza y 
tiene derecho a disfrutar de su trabajo, 
de organizarse, de trabajar de forma co-
lectiva. Su condición no tiene por qué 
ser la precariedad.

Del trabajo y sus condiciones todavía 
hay mucho que decir, pero esto sirve de 
ejemplo para ver que las apariencias son 
engañosas. Por ello debemos tener cla-
ridad en cuanto a las relaciones sociales 
que entraña el régimen de trabajo asa-
lariado del capitalismo, para explicarnos 
nuestra formación social, pero sobre todo, 
para actuar y saber hacia dónde debemos 
golpear para acabar con el capital. Pues 
con dichas relaciones esclarecidas, no es-
taremos confundidos y desorganizados, al 
contrario, podremos despertar del sueño 
embrutecedor al que nos han sometido.  
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En el auge y colmo del oportunismo in-
ternacional, incluso cierta reacción en el 
sistema estadounidense ha tenido que 
recurrir por primera vez a elegir como 
probable sucesor de Obama desde el 
Partido Demócrata a un denominado 
“socialista democrático”, el senador Ber-
nard Sanders.

Cantidad de polemistas han contri-
buido a la imagen del supuesto cambio 
que significaría para el mundo su triunfo. 
Con 25 años de experiencia política y 
a su avanzada edad ha sabido ganar-
se importantes sectores de la juventud 
norteamericana con promesas sobre se-
guridad social y migración, sin embargo, 
detrás de sus desencajados anteojos 
habita un hábil y viejo zorro. 

En 1999, cuando era congresista, 
votó a favor de la intervención de la 
OTAN contra la población serbia, cuyos 
bombardeos -dirigidos por el entonces 
Comandante español, Javier Solana, mi-
litante del PSOE y aliado de Podemos- 
han sido los más devastadores desde 
el nacimiento de la alianza imperialista. 
Con 19 mil 484 ataques aéreos logra-
ron destruir los restos de la antigua Yu-
goslavia, para instalar una base militar 
en Kosovo, país creado tramposamen-
te para sembrar etnofobia en la región. 
Bernie Sanders ha votado a favor de las 
intervenciones militares en Somalia, Li-
beria y Sudán, así como en Afganistán, 
Libia y Siria; de igual forma, ha votado 
por las sanciones contra la soberanía 
iraní y ha apoyado el despliegue mili-
tar saudí en Yemen. Las únicas veces 
que ha manifestado su desacuerdo con 
la opción bélica fue en las dos guerras 
contra Iraq, como estrategia electoral 
contra los Bush.

Aunque la opinión de Sanders sobre 
la realidad cubana era distinta durante 
la revolución sandinista, hoy, en entre-
vista con el vocero mexicano de la ma-
fia en Miami, Jorge Ramos, afirma que 

“SOCIALISTA DEMOCRÁTICO”

¿QUIÉN ES 
REALMENTE 
BERNIE SANDERS?

de L a  re d a C C i ó n

Cuba es una nación anti-democrática y 
con un régimen autoritario, y que es-
pera que la apertura que ha concedido 
Obama sirva para darle mayor libertad, 
entendida en el sentido burgués, al 
pueblo isleño. 

Sanders, como buen oportunista, se 
muestra ambiguo en varios temas, y el 
de Israel no es la excepción. Cuando 
en un acto de campaña alguien de la 
audiencia le preguntó si los palestinos 
tenían derecho a defenderse, el hoy 
candidato le ordenó callarse, amena-
zando con usar la fuerza policíaca para 
detenerlo.

Posteriormente, cumpliendo su pro-
mesa durante una marcha en Boston, 
fueron detenidos manifestantes que al-
zaban carteles cuestionando la posición 
de Sanders sobre el conflicto palestino. 

Como Presidente del Comité de Ve-
teranos en el Senado, Sanders defiende 
los intereses de los oficiales que parti-
ciparon en las invasiones desde Viet-
nam hasta Iraq, y ha votado a favor de 
la compra de la costosísima cuadrilla de 
F-35: aviones de combate tipo invisibles 
con un costo de más de un billón de 
dólares. Este es el verdadero rostro de 
“austeridad y paz” de quien sostiene ser 
un candidato “independiente”. Sin em-
bargo, desde que es parte de la fracción 
demócrata, Sanders ha votado alineado 
a la política de esa plataforma el 96% de 
las veces.

Así como el gobierno del supuesto 
socialista Françoise Hollande resultó un 
fiasco por sus políticas contra los tra-
bajadores franceses y los refugiados, 
además de su agresividad imperialis-
ta contra el norte de África y Siria, de 
la misma manera auguramos una ad-
ministración imperialista y anti-obrera 
para el pueblo estadunidense, si es que 
Wall Street le permite al oportunista 
Sanders, un “socialista democrático”, 
llegar a la Casa Blanca.  

En los últimos meses, cadenas perio-
dísticas y de información han difundi-
do noticias sobre la constante amena-
za nuclear que representa Corea del 
Norte para Estados Unidos y Corea 
del Sur. 
A partir de esto se han reproducido 
una serie de notas que tratan de la 
supuesta violación a los derechos hu-
manos en Corea del Norte, de ham-
brunas y falta de suministros básicos, 
ejecuciones sádicas en público y un 
desproporcionado “culto a la perso-
nalidad” hacia sus líderes, etc. Pero 
¿qué es lo que realmente sucede en 
Corea del Norte?

Comencemos con parte de la his-
toria de la península. Corea ha sido 
invadida casi un centenar de veces 
por sus vecinos próximos, China, Ru-
sia y Japón. �ste último, en su expan-�ste último, en su expan-, en su expan-
sión imperialista durante la Segunda 
Guerra Mundial, cometió un sinfín de 
atrocidades que iban desde ejecucio-
nes extraoficiales hasta ataques a la 
población con armas químicas y pro-
pósitos “experimentales”. 

La península fue liberada por el 
Ejército Rojo soviético, con apoyo del 
Ejército Popular de Liberación chino, 
en 1945. Luego de ser dividida la pe-
nínsula en el paralelo 38 en 1948, 
Kim Il-Sung, líder norcoreano, empie-
za a conformar en la parte norte de la 
península un proyecto socialista para 
unificarla de manera pacífica y man-
tenerla libre. 

En el verano de 1950, tropas irre-
gulares procedentes del sur atacan de 
manera furtiva la parte norte; las gue-
rrillas del norte repelen los ataques y 
empujan al enemigo hasta la frontera 
del paralelo 38.  Acto seguido, el sur 
declara este hecho como agresión e 
invasión por parte del norte, y desata 
así la guerra entre las Coreas, que du-

PARA COMPRENDER
LA PROPAGANDA 
CONTRA COREA DEL NORTE

ma r t í n  sá n C H e z

raría de 1950 a 1953. En esta guerra, 
Corea del Sur fue apoyada por Esta-
dos Unidos, la ONU y la OTAN, y Co-
rea del Norte fue apoyada por China 
y la Unión Soviética. La guerra costó 
millones de vidas para ambas partes 
y la capital de Corea del Norte, Pyon-
yang, quedó hecha cenizas debido a 
los constantes bombardeos de la fuer-
za aérea estadunidense. En 1953 se 
firma el armisticio de esta contienda 
producto de la “Guerra Fría”, y la pe-
nínsula se mantiene dividida.

Después de la guerra, para Corea 
del Norte fue de vital importancia in-
vertir en arsenal para prepararse con-
tra agresiones bélicas futuras y, por 
ende, debieron aislarse. Esta posición, 
y el embargo económico-comercial 
impuesto por los EEUU, muy pareci-
do al embargo contra Cuba, ha propi-
ciado una serie de propaganda contra 
Corea del Norte. 

Las noticias que Occidente pone 
en circulación en muchos casos son 
absurdas. Un ejemplo claro de esto 
son las supuestas ejecuciones de fun-
cionarios corruptos, quienes casual-
mente terminan apareciendo en públi-
co unos meses después. Los mismos 
norcoreanos se burlan de las mentiras 
diciendo: “Occidente los mata y noso-
tros los resucitamos”.

En los últimos años, Pyongyang 
ha tenido la determinación de abrir el 
país al mundo, invitando a diferentes 
delegaciones y a turistas en general, 
para que comprueben la situación que 
realmente se vive en Corea.

Es necesario recolectar elementos 
suficientes para caracterizar de forma 
apropiada el intento de construcción 
socialista llevado a cabo en Corea del 
Norte y mantener un ojo crítico frente 
a la propaganda de las potencias im-
perialistas.  
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A partir de 2011, cuando inicia la guerra 
en Siria, hemos sido testigos de una de 
las crisis migratorias más grandes desde 
la Segunda Guerra Mundial. Millones de  
sirios se han movilizado a países como 
Turquía, Jordania y Líbano, así como 
hacia Europa, tratando de escapar de la 
guerra, la miseria y las redes de tráfico 
de personas.

De acuerdo con datos de la Comi-
sión Europea y del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur),  en Turquía se encuentran 2,7 
millones de Sirios, en  Líbano  1.113.000 
y Jordania alberga a 629.666. Mientras 
que a Europa han llegado más de un 
millón de refugiados, a través de las 
aguas del mar mediterráneo: 800.000 
por Grecia, 150.000 por Italia y cerca de 
3.500 a través de las costas de España, 
aunque su intención es alcanzar países 
como Alemania, Suecia e Inglaterra, 
esto según datos de la Organización In-
ternacional para las Migraciones (OIM).   

Sin embargo, pocos son los refugia-
dos que pueden encontrar una mejor 
vida fuera de las fronteras de su país, 
puesto que la Unión Europea (UE) y los 
gobiernos burgueses que la conforman 
han optado por políticas de represión 
policial y militar contra los refugiados. 
Prueba de esto es el reciente acuer-
do migratorio concertado entre el go-
bierno turco y la UE, donde se permite 
que Grecia deporte hacia Turquía a los 
migrantes que no cumplan los requeri-
mientos migratorios europeos (que son 
la mayoría) y recibir sólo a los refugia-
dos que hayan sido regularizados por la 
burocracia turca. Además, la UE cerró 
sus fronteras, dejando al gobierno griego 
de Alexis Tsipras como perro carcele-
ro de Europa impidiendo el paso de los 
migrantes, a pesar de que las propias 
leyes de la UE le obligan brindar asilo a 
quien lo solicite por razones humanita-
rias y políticas.

Medidas como estas muestran la 

CRISIS DE REFUGIADOS EN EUROPA
ir L a n d a am a r O

El pequeñoburgués “enfurecido” 
por los horrores del capitalismo 
es un fenómeno social propio, 
como el anarquismo, de todos 
los países capitalistas. La in-
constancia de estas veleidades 
revolucionarias, su esterilidad, 
su facilidad de cambiarse rápida-
mente en sumisión, en apatía, en 
imaginaciones fantásticas, hasta 
en un entusiasmo “furioso”, por 
tal o cual tendencia burguesa “de 
moda”, son universalmente cono-
cidas.

V.I. Lenin

Con mayor o menor eficacia, el oportu-
nismo lleva una larga carrera mintiendo 
y traicionando a los pueblos. Su disfraz 

LA FARSA OPORTUNISTA DE “PODEMOS”
di e G O ma r t í n e z

RESULTADO DE LAS AGRESIONES IMPERIALISTAS

hipocresía de los gobiernos burgueses 
respecto de sus discursos de supuesta 
igualdad de derechos y libertad que pre-
gonan como principales derechos de las 
democracias burguesas. Resulta doble-
mente hipócrita si consideramos que son 
las agresiones imperialistas y las gue-
rras provocadas por las grandes poten-
cias las  causantes de estas catástrofes 
humanitarias.

En los últimos años hemos visto 
cómo los pueblos de Libia, Ucrania y re-
cientemente Siria han sido devastados 
por las disputas imperialistas, dejando a 
la gente sencilla, a la clase trabajado-
ra, sobre todo,  a merced del fascismo, 
el terrorismo, la miseria y el tráfico de 
personas.

Este tipo de problemáticas no son 
ajenas a los trabajadores de México y en 

depende del nivel de organización y for-
taleza del movimiento obrero en cada 
país.

A pesar de la farsa que ha represen-
tado la Coalición de Izquierda Radical, 
(Syriza), conducida por el manso Alexis 
Tsipras, y de las consecuencias para 
los trabajadores griegos, esto parece no 
haber provocado una honesta reflexión 
en las filas de otros “movimientos” si-
milares. Por el contrario, las pequeñas 
burguesías locales han tratado de tomar 
impulso con finos maquillajes a través 
de sus voceros jóvenes o viejos, pero al 
fin, embaucadores todos.

Durante la reciente crisis ibérica y 
para formar coaliciones de gobierno, ha 
quedado aún más clara la sinvergüenza 
y el gatopardismo que ostenta el grupo 

Podemos, por la forma en la que ha co-
rrido velozmente a postrarse, antes que 
nadie, bajo todo el espectro político de 
derecha al que supuestamente había cri-
ticado, negando así cualquier posibilidad 
de soberanía a los pueblos que la recla-
man al Estado español.

Entre las propuestas económicas 
que ofrecen como pacto de gobernabi-
lidad se encuentra la introducción de la 
competencia entre empresas eléctricas, 
para -según su posición- reducir las fac-
turas. Es decir, el proceso padecido por 
los electricistas mexicanos en detrimen-
to de Luz y Fuerza sería aplaudido por 
la dirigencia podemita, al coincidir con 
la mayor apertura en el mercado de la 
iniciativa privada.

El demagogo Pablo Iglesias ha cer-
cenado cínicamente toda reivindicación 
elemental de la izquierda que dice repre-
sentar. Sobre esto hay tantos ejemplos 
que es difícil elegir por dónde empezar: 
la cúpula podemita no tiene ningún re-
paro en que España continúe dentro de 
los bloques imperialistas de la Unión Eu-
ropea y la OTAN, ni que ésta bombardee 
el Medio Oriente. Además, se da el lujo 
de elegir como candidato por la ciudad 
de Zaragoza al general del Estado Ma-
yor y miembro de la OTAN que dirigió 
los bombardeos contra Libia, José Julio 
Rodríguez. 

El diputado por Sevilla, Sergio Pas-
cual, de ésta misma agrupación, ha 
dicho que de llegar al gobierno, Pode-
mos “respetará hasta la última coma las 

bases militares”, y secundado por Pa-
blo Iglesias, remató “que los empresa-
rios deberían estar tranquilos pues los 
miembros de Podemos no consideran 
que haya alternativas distintas al libre 
mercado”. Otra de las estrellas que han 
obtenido candidatura en esta variopinta 
fórmula oportunista es la jueza Victoria 
Rosell, quien consignó a 5 mujeres sin-
dicalistas por haber protestado contra la 
reforma laboral española. 

Aunque el morado de la bandera re-
publicana es el que usan como distin-
tivo, cuando los alcaldes de Podemos 
ganan algún ayuntamiento prefieren 
abstenerse de retirar inmediatamente las 
reliquias franquistas que quedan en las 
vitrinas. Pero cómo podría ser diferente 
si el mismo Sergio Pascual ha afirma-
do que “la discusión entre Monarquía y 
República no es algo que le preocupe 
en absoluto al pueblo español y por lo 
tanto este no es un punto básico de su 
programa”, lo mismo que la legalización 
del aborto, cuyo tema, en palabras de 
Carolina Bescansa (fundadora de Pode-
mos y diputada de Madrid), al no ser 
un tema “con potencia política”, no les 
parece prioritario.

Si después de la agudización de la 
crisis griega generada por la administra-
ción de Syriza, de quienes los podemitas 
se decían hermanos, éstos empezaron 
a tomar distancia y a negarlos varias 
veces sin que aún llegara el amanecer 
europeo, no imaginamos lo que harán en 
España con las promesas al pueblo.  

general, de Latinoamérica. Por un lado, 
el pueblo mexicano ha sufrido durante 
años una migración hacia Estados Uni-
dos, debido a la pobreza y falta de opor-
tunidades, migración que se ha acre-
centado la última década debido a que 
poblados enteros han buscado refugio 
tratando de escapar del narcotráfico y el 
paramilitarismo. Situaciones semejantes 
viven los centroamericanos. 

Entonces ¿Qué posición debemos 
adoptar los trabajadores ante tales si- ante tales si-
tuaciones? En principio, debemos com-
prender que estas crisis no son ajenas 
o hechos aislados de nuestra realidad.  
Puesto que son fenómenos comunes en 
muchos lugares del planeta, consecuen-
cia de las políticas imperialistas.

Hay que trabajar en nuestros sindi-
catos por el reforzamiento de la unidad 

de clase y  la solidaridad con los pueblos 
que son víctimas de las intervenciones 
imperialistas y de la explotación capita-
lista.

También debemos posicionarnos po-
líticamente en contra de los intentos de 
la clase burguesa a utilizar la inmigra-
ción como pretexto para abolir los de-
rechos laborales e intensificar nuestra 
lucha contra los tratados militares y eco-
nómicos de las potencias imperialistas, 
tales como el TLC, el ALCA, ATP y la 
instalación de bases militares en nues-
tros países. Hay que tener conciencia de 
que sólo organizando la lucha en contra 
del sistema explotador que genera gue-
rras, refugiados, inmigración y pobre-
za, podrán ser creadas las condiciones 
reales para la autodeterminación de los 
pueblos.  



CONSECUENCIA DE LA PRIVATIZACIÓN

LA TRAGEDIA
EN PAJARITOS

trabajadores

En mayo del 2012 se publicó el núme-
ro 1 de nuestro periódico, con la tarea 
de ser un medio de agitación que fun-
cionara a la vez como organizador co-
lectivo. En ese momento planteamos: 
“nuestro periódico es el instrumento 
del Partido Comunista de México para 
hablar con los trabajadores de todo 
tipo, rurales o urbanos, asalariados o 
por cuenta propia, tengan o no ten-
gan sindicato”. Luego de cuatro años, 
reiteramos nuestro objetivo: que el 
30-30 sea un arma de lucha para los 
obreros, los campesinos y todos los 
sectores explotados.

Así, el contenido de nuestro pe-
riódico pretende ser claro y conciso, 
con análisis y orientaciones políticas 
de interés para la clase trabajadora, 
que sean útiles para la lucha diaria en 
sus espacios de intervención y centros 
de trabajo. Por ello, el 30-30 busca 
también ser un medio de propaganda 
y educación, no en el sentido acade-
micista del término, sino combativa y 
políticamente; es decir, no nos intere-
san los análisis eruditos o los textos 
meramente doctrinarios. Justo porque 
contamos con el marxismo- leninismo 
como herramienta para mostrar la rea-
lidad, consideramos que tal formación 
debe ser inherente a nuestra práctica 
y reflejarse en lo que escribimos so-
bre los acontecimientos cotidianos, ya 
sean de nuestras luchas sectoriales o 
de la política nacional e internacional.
A cuatro años de cumplir con nues-
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PERIÓDICO 30-30: CUATRO AÑOS 
CUMPLIENDO NUESTRA TAREA

El 20 de abril del presente año, ocurrió 
un grave accidente en la planta petroquí-
mica “Petroquímica Mexicana de Vinilo” 
(PMV), primera en su tipo en privatizar-
se. 
Anteriormente la planta pertenecía a PE-
MEX y ahora es una sociedad en la que 
la empresa petroquímica Mexichem es la 
socia mayoritaria con un 58% de accio-
nes. PMV se encuentra ubicada en el 
interior del “Complejo Pajaritos” ocupan-
do un 48% de la superficie del espacio 
propiedad de Pemex. La planta sinies-
trada, Clorados lll, es la principal planta 
de ese Complejo, que fue entregada a la 
empresa propiedad de Antonio del Valle 
a un precio y condiciones absolutamente 
desfavorables para PEMEX. 

En Pajaritos había 1600 trabaja-
dores del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM) y 300 técnicos y profesio-
nistas denominados de confianza. Al 
asumir PMV la dirección de la planta 
Clorados III, lo primero que hizo para 
obtener mayores ganancias, fue ju-
bilar y liquidar al personal altamente 
calificado y reducir su plantilla laboral 
a 733 trabajadores, sustituyendo los 
trabajadores de Pemex por compañías 
privadas que desgraciadamente no te-
nían la capacitación adecuada. 

si L v i a  ra m O s

Habría que preguntar a la Secretaría 
del Trabajo (STPS) cuántas inspeccio-
nes laborales ha realizado en Pajaritos 
a partir de que se privatizó, si había el 
personal de seguridad necesario y ca-
pacitado para trabajar en una planta de 
tan alto riesgo, si a los trabajadores de 
nuevo ingreso se les impartió la capa-
citación en el manejo de las sustancias 
peligrosas que ahí se utilizan, así como 
cursos de seguridad que les enseñen 
que no se puede trabajar en un área en 
la que exista una fuga de cualquier sus-
tancia y mucho menos soldar, si existe 
la mínima posibilidad de explosividad en 
el área. 

Ahora, después de tan lamentable 
suceso, exigimos que Mexichem cubra 
los gastos de hospitalización e indem-
nizaciones de los fallecidos y heridos, 
pues es PEMEX quien está asumiendo 
el costo político y de búsqueda de traba-
jadores muertos, que está moralmente 
obligado a hacerlo, pero no es el princi-
pal responsable de la tragedia.

Después de este  accidente, no 
podemos permitir que otras instalacio-
nes de Pemex continúen  pasando a 
la iniciativa privada y debemos exigir 
que las instalaciones de clorados lll 
regresen a ser propiedad de Petróleos 
Mexicanos.

Como lo hemos planteado en artí-
culos anteriores, el país se encuentra 
en una situación similar a la de princi-
pios del siglo pasado, cuando las em-
presas privadas no respetaban los de-
rechos laborales de los trabajadores, 
se les sometía a horarios extenuantes, 
no gozaban de las mínimas prestacio-
nes sociales y no tenían estabilidad en 
el empleo, por lo que eran despedidos 
a la menor protesta, además de que 
no existía libertad sindical para formar 

sindicatos para su defensa. 
Por eso, hoy como hace más de 

100 años, no tenemos otro camino que 
la organización para resistir la ofensiva 
del capitalismo en su gestión neolibe-
ral, recuperar lo robado y construir un 
nuevo sistema social en el que como 
decía Rosa de Luxemburgo, seamos 
socialmente iguales, humanamente 
diferentes y totalmente libres. ¡Si lu-
chamos podemos perder, pero si no 
luchamos estamos perdidos!  

tra tarea, precisamos fortalecer nues-
tro periódico como un organizador co-
lectivo que, ya lo hemos dicho, tiene 
como horizonte la derrota definitiva de 
la burguesía y la construcción del so-
cialismo-comunismo. Necesitamos que 

cada camarada, colaborador o simpa-
tizante del PCdeM se atreva a reflexio-
nar, escribir y difundir su lucha. Los 
comunistas debemos ser capaces de 
hacer ver la importancia de que nues-
tros camaradas trabajadores compar-

tan, por su propia voz, su experiencia, 
sus ideas, sus aprendizajes.

Que hagan suyo el 30-30 signifi-
ca además, que a través del recono-
cimiento de sus avances, así como de 
las dificultades que enfrentan para im-
pulsar y construir organización perma-
nente, de base e independiente, reco-
nozcan sus intereses de clase y dirijan 
sus esfuerzos hacia nuestro enemigo 
común: el Estado capitalista.

Necesitamos aprender de la lucha 
sindical y conocer los problemas que 
enfrenta el sector estudiantil para orga-
nizarse de manera permanente, tanto 
como necesitamos aprender de cómo 
desarrollan nuestros camaradas y alia-
dos la organización política en el campo 
o en comunidades indígenas, pasando 
por las batallas diarias de la organiza-
ción barrial y los proyectos de resisten-
cia juvenil.

Para tal propósito, vale recordar 
las palabras del camarada Julio An-
tonio Mella refiriéndose al periódico 
El Machete: “solamente estando es-
crito por todos y expresando el sen-
tir de toda la masa, en sus varias 
manifestaciones, el periódico será 
útil. Vendrá a ser un inmenso fuelle 
soplando en todos los lugares donde 
exista el descontento de una lucha 
de clases, para encender la hoguera 
general”.

Estamos seguros de que la militan-
cia de nuestro partido hará lo necesario 
para alcanzar este propósito.  


