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Las últimas semanas hemos asistido a 
una importante jornada de lucha en con-
tra de la reforma educativa. A pesar de 
la represión del Estado y la implacable 
campaña mediática de criminalización 
en contra de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), cada día se suman más maes-
tros y padres de familia en torno al mo-
vimiento magisterial para buscar derogar 
esta nociva reforma.

El Estado apostó a que con sus diri-
gentes sindicales presos y con la brutal 
represión en Nochixtlán, los maestros 
retrocederían, pero hasta el momento 
eso no ha sucedido. Por el contrario, re-
cientemente, más de 260 escuelas de 
la Ciudad de México decidieron incorpo-
rarse al paro magisterial, se organizaron 
más de 60 marchas y, al mismo tiempo, 
el plantón en la Plaza de la Ciudadela 
se vio fortalecido. En el sur del país se 
mantienen los bloqueos de las principa-
les rutas carreteras, y se han sumado 
a las movilizaciones maestros de Nue-
vo León, Morelos, Tlaxcala y Veracruz. 

Una movilización de trabajadores de 
esta envergadura no la habíamos visto 
hace muchos años en el país. Con estas 
acciones, los maestros aglutinados alre-
dedor de la CNTE nos han recordado, a 
todo el movimiento obrero-sindical, que 
con organización permanente y lucha 
decidida es posible pasar a la ofensiva 
y derrocar las reformas estructurales.   
¿Qué nos toca hacer a nosotros para 
respaldar al movimiento magisterial? Sin 
duda, no son tiempos para abandonar 
la movilización ni para entregar nues-
tra fuerza y camino andado a promesas 
electoreras o apostar por la solidaridad 
del menor esfuerzo; son tiempos de en-
trar decididamente a la batalla y de estar 
más organizados. Se han hecho múlti-
ples llamados a la solidaridad, pero no-
sotros los trabajadores debemos optar 
por una solidaridad que asuma la lucha 
magisterial como una pelea propia de 
nuestra clase, pues cada ley antiobrera 
aprobada es un ataque contra todos los 
trabajadores y nos hace retroceder en la 
consecución de una vida digna y una so-

ciedad más justa. Por el otro lado, cada 
ley, cada iniciativa antiobrera derrocada 
a nivel nacional es una batalla polí-
tica a nuestro favor en el terreno de la 
lucha de clases. Esto le queda muy claro 
a la burguesía y a su Estado, que nos 
lo hace saber defendiendo a sangre y 
fuego las leyes que les favorecen.

La respuesta estatal a la lucha magis-
terial deja más que claro que, a la hora 
de imponer sus intereses, la burguesía no 
duda en jalar la correa a sus guardianes 
y exigir con la mano en la cintura la san-
gre y la cárcel para los trabajadores que 
se oponen a sus leyes; tal como hicieron 
las cámaras empresariales en el estado 
de Oaxaca, al demandar con soberbia y 
cinismo que se retirarán los bloqueos de 
la CNTE. Nada de esto debe sorprender-
nos. Lo que no podemos dejar pasar son 
las posiciones que asumen la lucha del 
magisterio disidente como externa a sus 
propios intereses y no como parte de la 
defensa de los derechos alcanzados por 
la clase obrera a lo largo de los años. Los 
últimos acontecimientos nos han mostra-

do que los trabajadores no podemos, ni 
debemos, abandonar nuestras formas or-
ganizativas y de lucha, al contrario, debe-
mos fortalecerlas y elevarlas en sus aspi-
raciones políticas. Los paros, las huelgas, 
bloqueos y todas aquellas acciones que 
de forma directa afecten los intereses de 
nuestros adversarios deben ser fortifica-
das y multiplicadas en cada centro de 
trabajo y espacio de intervención, bajo 
una organización cada vez más efectiva 
y combativa. Esas son nuestras tareas 
inmediatas al interior de nuestras organi-
zaciones sindicales, principalmente. 

Como comunistas sabemos que la 
construcción de la organización y la tras-
formación del movimiento sindical no es 
una tarea sencilla, ni tampoco la más 
vistosa, pero es necesaria si queremos 
reforzar la combatividad y conciencia de 
nuestra clase, así como las filas del Parti-
do Comunista. Sólo con lazos verdaderos 
y estrechos con el movimiento obrero lo-
graremos construir la organización revolu-
cionaria que la clase trabajadora necesita 
para su emancipación definitiva.  
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ABSTENCIONISMO:
TRIUNFO DEL HARTAZGO

Om a r ma r t í n e z

NO ABANDONAR EN NINGUNA TRINCHERA
LA ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA

Je s s i c a  na v a r r O

El pasado 5 de junio los electores de la 
ciudad de México dieron una muestra de 
civilidad política al no acudir a votar: me-
nos del 30%, cifra record. Esta elección 
pretendía definir a los redactores de la 
“nueva” constitución de la ciudad.

Esto que aquí se afirma podría ser 
contraproducente en la lógica del discur-
so político dominante en nuestro país, 
el cual como de costumbre, refleja el 
interés de la clase burguesa. Si en un 
momento se esperaba que las casillas 
se abarrotaran desde temprana hora, la 
realidad superó al deseo, para su poca 
suerte. Lo cierto es que también resul-
ta nula, hay que reconocerlo, la certeza 
de que la poca afluencia se haya hecho 
con plena conciencia, como un acto de 
desobediencia por parte del electorado. 

En lo que sí hay seguridad es en 
que la apatía, el hartazgo y la indiferen-
cia reinantes forman ya parte del senti-
miento antigubernamental que brota del 
lacerado pueblo mexicano. ¿Es posible 
llamar democrático a un país como Mé-
xico en el que sus autoridades o “repre-
sentantes”  se montan sobre este medio 
político para que oportunistamente sa-
cien su sed personal de enriquecimiento 
e impongan políticas ajenas al interés de 
mayoría que no las votó? 

Así, el circo electorero dentro del 
régimen del capital y la partidocracia 
carroñera mexicana, ven caer al fon-
do sus simulacros democráticos, aun 
cuando se ufanen de reconocerla como 
“incipiente”, “en desarrollo”, “alternativa”, 

“ciudadana”, etcétera. 
Nosotros los comunistas, sabemos 

de antemano, que mientras no exista 
el verdadero control de los medios de 
producción en las manos de los traba-
jadores y campesinos esta farsa seguirá 
respondiendo sólo al reparto de preben-
das, presupuestos, cochupos y corrup-
telas. Reconocemos además que dentro 
del régimen del capital esto sólo sirve  
para levantar apariencias. Por nuestra 
parte, la propuesta de alternativa que 
reivindicamos es sin ningún tapujo: el 
gobierno verdaderamente democrático 
del proletariado. El cual no se vale de 
dictaduras mediáticas que únicamente 
hacen el llamado al voto, ni campañas 
amañadas que son simples jornadas mi-
llonarias del despilfarro, mucho menos 
“spots” que impongan el trámite y uso de 
una credencial diciendo que con eso “ya 
se vive en democracia”. 

¡Más claro no puede estar! Por mu-
cho que se maquille y barnicen los bor-
des del “sistema político mexicano” éste 
chorrea pudrición por todos sus poros. 
Tenemos así entonces los explotados 
la obligación de, ahora sí, elegir entre:  
más 2 de octubres, guarderías ABC, 
Ayotzinapas, Aguas Blancas, Acteales, 
Tlatlayas, y ahora Nochixtlán en Oaxa-
ca, o, un socialismo de los trabajadores 
en el que ellos gobiernen y se vean be-
neficiados por la libre e igualitaria repro-
ducción de sus vidas materiales y espiri-
tuales. He ahí, la disyuntiva histórica de 
nuestro tiempo.  
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12 de junio. 2016. “Masacre en el Pulse 
Orlando”, con este título miles de enca-
bezados llenan las redes sociales y pe-
riódicos a lo largo del mundo. Es la falsa 
ideología humanitaria del victimismo, la 
que grita como conclusión: ¡más de cin-
cuenta muertos, más de cincuenta heri-
dos! En resumen, tragedia de cuerpos 
que no importan. 

Sin embargo, después de que los 
medios masivos dieran la nota con lujo 
de detalle sobre la masacre, ¿qué es lo 
que ninguna nota ha puesto a conside-
ración? Internacionalmente, en las tres 
últimas décadas, los Estados han reza-
do el credo de la mínima libertad (una 
mínima que ni ellos pueden garantizar); 
libertad sin liberación, y elogio de la bús-
queda de alternativas dentro de la de-
mocracia burguesa. 

Esta postura ideológica, fortalecida 
por la pequeña burguesía y la desorga-
nización de la clase obrera, ha desviado 
a los movimientos populares y de rei-
vindicación, sean étnicos, ecológicos, de 
género y/o liberación sexual, a reple-
garse al goce de las victorias pírricas; pí-
rricas  pues solo se logra la inclusión de 
sus demandas en el ámbito del consumo 
y la institución burguesa. Un ejemplo de 
esto se expresa en que, si bien muchos 
Estados “permiten” a homosexuales el 
acceso al matrimonio y la familia, siguen 
promoviendo formas de explotación se-

lectiva para grupos marginados. Meno-
res de edad, mujeres, homosexuales, 
transexuales y transgéneros son quie-
nes por condiciones históricas, sociales 
y económicas se ven obligados a ser el 
eslabón principal en el lucrativo negocio 
de la prostitución a nivel mundial.

El mercado poco tiene de democrá-
tico y sigue siendo el Estado burgués 
quien mantiene las condiciones óptimas 
para la reproducción del capital, esto in-
cluye una cruel división sexual del tra-
bajo que trasciende la relación público-
privado y designa el lugar de explotación 
que debemos ocupar.

Hilary Clinton podrá utilizar los des-
graciados hechos ocurridos el 12 de 
junio para su candidatura prometiendo 
mayores libertades a todo tipo de co-
munidades marginales en los Estados 
Unidos. Pero lo cierto es que la muer-
te de más de 50 personas en el mismo 
ombligo del imperialismo sólo refuerza 
para nosotros lo evidente: mientras el 
Estado capitalista se mantenga en pie, 
la dominación y explotación a los gru-
pos heterogéneos que forman parte de 
la sociedad contemporánea no termina-
rá, seguiran en constante amenaza. La 
historia nos ha mostrado antes que sólo 
una estrategia revolucionaria, y no la 
dádiva del burgués, construye el camino 
de la autodeterminación, la lección es no 
claudicar.   

Diversidad de medios y analistas del 
mundo han utilizado en los últimos años 
con gran arbitrariedad el concepto de 
“primavera”, con el que califican algún 
proceso de transformación supuesta-
mente democrático hacia el interior de 
uno o varios regímenes previamente se-
ñalados como autoritarios. Sin embargo, 
el origen y aplicación de esta etiqueta 
dista mucho de un florecimiento popular 
y revolucionario.

En un contexto en donde ya no exis-
tía una Internacional Comunista, pero 
en el que grupos guerrilleros sacudían a 
América Latina, Asia y África, se preten-
dió desde el exterior el aceleramiento de 
la destrucción del socialismo en Europa, 
mediante la introducción de elementos 
revisionistas o reformistas en el seno del 
Movimiento Comunista.

A mediados de 1968, en la entonces 
República Socialista de Checoslovaquia,  
sectores reaccionarios que sobrevivie-
ron a las consecuencias de la Segun-
da Guerra Mundial estimularon el odio 
nacionalista de checos y eslovacos para 
agudizar el abandono del programa del 
proletariado, sustituyéndolo por políticas 
de libre mercado y la claudicación de un 
gobierno de trabajadores.

Medidas que, décadas después, 
desembocarían en la desaparición de 
la Unión Soviética. Tales manifesta-
ciones fueron señaladas por la pren-
sa burguesa como la “Primavera de 
Praga”; de tal manera que, en princi-
pio, su naturaleza es evidentemente 

¿“PRIMAVERA” O REVOLUCIÓN? 
De l a r e D a c c i ó n

reaccionaria y conservadora.
Sin embargo, tanto las “Revolucio-

nes de Colores”, como lo fue la llamada 
“anaranjada”, que tuvo lugar en Ucrania 
y que terminó en la subida al poder de 
grupos de la extrema derecha, así como 
las “primaveras” posteriores en el mun-
do, han sido ejemplo de verdaderas tra-
gedias. Pues esta clase de movimien-
tos son impulsados generalmente por 
sectores de la pequeña burguesía lo-
cal que pretenden una “modernización” 

económica, es decir, una liberalización 
profunda de capitales anquilosados, 
cuyo reparto de ganancias permanece 
altamente restringido a la cúpula gober-
nante.

Sirva como ejemplo el caso de la 
llamada “Primavera Árabe”. Ésta surgió 
sospechosamente entre paraísos pe-
troleros, al norte de África. Primero en 
Túnez, en donde si bien lograron remo-
ver al dictador Ben Alí, sus sucesores 
no transformaron el régimen en absoluto. 

Por el contrario, el país se encuentra su-
mergido en un estado de emergencia 
por una creciente ola de atentados. Pos-
teriormente, la cruenta rebelión de Tahrir 
en Egipto, con un respaldo ambiguo 
de la Casa Blanca, culminó en el de-
rrocamiento del también dictador Hosni 
Mubarak, pero dando lugar a una teme-
raria autocracia religiosa por parte del 
fanático y hoy encarcelado por diversos 
crímenes, Mohamed Mursi. 

En este caso, el pueblo egipcio no lo-
gró conquistar las más elementales rei-
vindicaciones sociales, puesto que quien 
detenta la jefatura del gobierno es el ge-
neral Abdelfatah Al-Sisi, un ágil merca-
der que sin haber cambiado un solo pel-
daño del Estado egipcio, ha vendido ya 
puertos estratégicos al gobierno israelí. 
Los casos de Libia y Siria, son proba-
blemente los más lamentables, ya que 
hay que destacar que las guerras que 
hoy sacuden a las dos naciones fueron 
sembradas con mercenarios extranjeros 
al servicio del imperialismo.

Y las repercusiones de violencia ex-
trema, aunada a la crisis humanitaria 
entre refugiados, distan bastante de los 
supuestos objetivos democráticos que 
los medios masivos anuncian.

Los comunistas no buscamos una 
“primavera mexicana” o internacional. 
Nosotros sembramos el más duro de los 
inviernos para la explotación mundial, en 
miras de su extinción, para establecer 
definitivamente el tiempo de los traba-
jadores.  
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La crisis ambiental es un fenómeno real 
y las consecuencias de la misma son de-
vastadoras: calentamiento global (cam-
bio climático) y pérdida de ecosistemas 
naturales. Otras consecuencias de esta 
crisis, que ya se experimentan en todo el 
planeta, son: la disminución de la dispo-
nibilidad de agua potable a causa de la 
deforestación y las altas temperaturas; 
caída en la productividad de los campos 
agrícolas debido a la contaminación del 
suelo y la escasez de lluvia; proliferación 
de enfermedades infecciosas; aumento 
en la frecuencia de huracanes e inun-
daciones; y la disminución de las zonas 
costeras e islas debido al aumento del 
nivel del mar por el derretimiento de los 
polos. Los efectos de la crisis ambien-
tal ponen en riesgo la sobrevivencia de 
gran parte de la especie humana, y se 
vislumbra un panorama muy crítico para 
la humanidad. 

¿A qué se debe esta crisis? Es con-
secuencia directa de un sistema econó-
mico que privilegia la acumulación de 
la riqueza para una clase dominante, a 
costa de la explotación de millones de 
seres humanos y la apropiación de los 
recursos naturales; un sistema económi-
co que continúa planificando y desarro-
llando proyectos que solamente buscan 
la acumulación de más riqueza, sin pen-
sar, en ningún momento, en el futuro.

Sin embargo, el mismo sistema capi-
talista propone “alternativas más amiga-
bles con el ambiente”  y “soluciones efi-
caces a las futuras crisis alimentarias”.  
La utilización de organismos genética-
mente modificados (transgénicos), prin-
cipalmente para generar cultivos resis-
tentes a condiciones extremas, como 
sequías, plagas y herbicidas, nos ayu-
dará a alcanzar (según ellos) seguridad 
alimentaria. Lo cierto es que detrás de 
la proliferación de cultivos transgénicos 
están los intereses de empresas mono-
pólicas (como Monsanto), dueñas de las 

patentes y que también comercializan 
los insumos (fertilizantes, herbicidas, 
etc.). Además, condenan a los campesi-
nos a comprar sus semillas cada tempo-
rada, ya que las semillas producidas por 
los cultivos transgénicos no son fértiles. 
Y sólo un pequeño porcentaje de los cul-
tivos transgénicos sirven para alimentar 
a los seres humanos, el resto es para 
alimentación de ganado y producción 
de bioetanol. Finalmente, están amplia-
mente documentadas las afecciones a la 
salud humana (por ejemplo cánceres) 
como consecuencia del consumo de ali-
mentos transgénicos. 

Además de los transgénicos, con 
el argumento “ecológico” de una me-
nor emisión de gases contaminantes, 

en México los capitalistas incentivan la 
producción de biodisel, obtenido princi-
palmente de aceites vegetales como la 
palma africana (introducida en el país 
en los años 70). Los capitalistas, apo-
yados por los gobiernos, incentivan a los 
campesinos a cambiar su producción 
agrícola (destinada a satisfacer sus ne-
cesidades alimentarias), por el cultivo 
de palma africana, diciéndoles que ob-
tendrán grandes ganancias. Pero esto 
es un engaño, pues el precio del fruto 
no es constante y depende del mercado 
internacional. Y en muchos casos, esta 
fluctuación de los precios ha llevado a 
la ruina a los campesinos. Además, los 
cultivos como el de la palma africana 
tienen que ser tratados constantemente 

con herbicidas y fertilizantes, por lo que 
el suelo y el agua de las regiones en 
donde se produce la palma africana tie-
nen altos niveles de contaminación. Este 
tipo de cultivo está poniendo en riesgo la 
autosuficiencia alimentaria de las comu-
nidades, la salud humana y las regiones 
que aún conservan grandes áreas de 
bosques tropicales.

La crisis ambiental es una conse-
cuencia directa de la voracidad de la 
clase burguesa, que inclusive usan de 
manera ambigua términos como “sus-
tentabilidad” y “ecológico”, tan sólo para 
acrecentar sus ganancias. Por lo que es 
necesario incorporar a la agenda revolu-
cionaria las luchas en defensa del medio 
ambiente.  

El resultado del referendo británico a fa-
vor de salirse de la Unión Europea, co-
nocido como Brexit, afectó la economía 
mundial, abriendo fuertes posibilidades a 
la especulación financiera. Las bolsas de 
valores de todo el mundo, utilizando de 
pretexto el Brexit,  vivieron un terremoto 
financiero en donde se destruyó, en un 
solo día, riqueza por un valor de 2 mil 
millones de dólares. Esta cantidad repre-
senta 1.5 veces la economía de nuestro 
país, la número 13 en la lista de las eco-
nomías de mayor tamaño en el mundo. 
Nuevamente quedó en evidencia la fragi-
lidad de la economía capitalista.

LA CRISIS DE NUEVO LA PAGA EL PUEBLO
aD r i á n Ga l i n D O 

Este escenario de incertidumbre y 
pérdida le pegó fuerte a México, dejan-
do ver sus primeros resultados en una 
nueva caída del peso y fuertes recor-
tes al gasto público. En este sentido, el 
gobierno mexicano anunció medidas ya 
conocidas entre el pueblo: más recortes 
presupuestales. El último recorte fue he-
cho en febrero de este año, cuando se 
redujeron del gasto 132 mil 300 millones 
de pesos, de los cuales 100 mil millones 
afectaron a Petróleos Mexicanos (Pe-
mex). 

Los nuevos recortes ascienden a casi 
32 mil millones de pesos, y afectarán 

principalmente a las secretarias de Salud 
y Educación. Estas secretarias absorbe-
rán el 41 por cierto del recorte, es decir, 
6 mil 500 millones de pesos cada una. 
La SAGARPA (Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación) también se verá afectada 
con un recorte de 4 mil 205 millones de 
pesos. La tijera también alcanzará al Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (Issste), 
así como al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), con 3 mil 100 millones. 
Los principales programas afectados se-
rán las becas de la reforma educativa, 
Prospera, infraestructura indígena, inves-
tigación científica, Seguro Popular, come-
dores comunitarios y apoyo a pequeños 
productores. No es de extrañar que los 
recortes se concentren en los sectores 
que el gobierno y la clase dominante se 
empeña en privatizar: recursos energéti-
cos, educación y salud. 

Pero las crisis, los recortes y las pri-
vatizaciones tiene otra cara: beneficio y 
concentración de capital para una mino-
ría. Baste mencionar el caso de las 400 
personas más ricas del mundo, quienes 
a raíz del Brexit perdieron 127 mil 400 
millones de dólares. Pero esta gran suma 
sólo representa el 3.2 por ciento del valor 
total de su riqueza, la cual asciende a 3.9 
mil millones de dólares. La mega concen-
tración de riqueza y recursos es evidente, 

también es evidente que las crisis afectan 
de forma diferenciada a las distintas cla-
ses sociales.

Otro ejemplo de cómo las crisis afec-
tan de forma diferenciada es la cantidad 
de mexicanos que en este sexenio en-
traron a la élite multimillonaria. Las refor-
mas estructurales y sus ajustes al gasto 
público beneficiaron a 8 mil 895 mexica-
nos, que durante lo que va del sexenio 
amasaron fortunas superiores a los 500 
millones de pesos. Este selecto grupo de 
mexicanos, al inicio del gobierno de Peña 
Nieto, era de 14 mil 486 millonarios, al 
cierre del primer trimestre de este año, su 
número creció a 23 mil 381. La riqueza 
de estos mexicanos beneficiados por las 
reformas, los recortes y las privatizacio-
nes asciende a 9 billones 681 mil 426 
millones de pesos, cantidad que repre-
senta casi el 55 por ciento del producto 
interno bruto (PIB) del país.

Recortar la inversión pública y los 
programas sociales es la medida sis-
temática que los últimos gobiernos han 
implementado para “sanear” la economía 
nacional. No sobra mencionar que estos 
sectores son cruciales para sobrevivir en 
un contexto donde el Estado intenta bo-
rrar todas sus responsabilidades sociales. 
Por otro lado, queda claro cómo el pro-
yecto de “mover a México” tiene la inten-
ción de beneficiar a una pequeña minoría, 
en concreto al 0.019 de la población. 

ENGAÑOS DEL CAPITALISMO
Y CRISIS AMBIENTAL
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En el esquirolaje anglosajón existen car-
neros de saco y corbata a los que el sin-
dicalismo bautizó como Unión Busters 
(destructores de sindicatos). 

Seyfarth & Shaw, Burke Group y 
Jackson Lewis son tres ejemplos famo-
sos de lo que podemos llamar el “es-
quirolaje top”. Estos despachos cuentan 
en conjunto con más de mil ochocientos 
abogados y oficinas en las principales 
ciudades de Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Reino Unido y México. 

Abogados, psicólogos organizacio-
nales e industriales, especialistas en 
recursos humanos, ex sindicalistas y 
agentes de inteligencia conforman (ma-
yoritariamente) el carneraje top que co-
bra alrededor de trescientos dólares la 
hora de consulta y ofrece paquetes a 
sus clientes que oscilan entre los veinte 
mil y los dos millones de dólares men-
suales. 

En los últimos treinta años, la ac-

tividad de estos despachos fue tan in-
tensa y tan efectiva que prácticamente 
(junto con el apoyo de los dos partidos 
políticos de EE.UU –el Republicano y 
el Demócrata-, los medios masivos de 
comunicación, las organizaciones no 
gubernamentales y los sindicatos ama-
rillos) borraron del mapa al sindicalismo 
en el sector privado y ahora enfilan sus 
baterías en contra de los trabajadores 
del sector público, particularmente los 
maestros y docentes de universidades 
estatales.

“Hacer del sindicalismo algo irrele-
vante en el día a día de los trabajadores 
y convencer a los empresarios del gran 
peligro que enfrentan si no toman me-
didas drásticas contra los sindicalistas, 
es mi objetivo”. Son palabras de Nathan 
Shefferman, autor del manual clásico 
antisindical estadounidense The man 
in the middle (El hombre en el medio, 
1961, Editorial Doubleday). La elocuen-

- BREVES DEL MUNDO SINDICAL -

GANAN AMPARO POR REGISTRO 
SINDICAL
3 de mayo. El Juez Cuarto de Dis-
trito de la Ciudad de México en Ma-
teria de Trabajo concedió, a la Coa-
lición de Profesores de Asignatura y 
Asistentes de Investigación del INAH 
(CPAAIINAH), el amparo que obliga 
al Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje a otorgarles definitivamente 
su Registro y posterior Toma de Nota 
como sindicato. Luego de 3 años de 
lucha, está noticia ha llenado de áni-
mo y nuevos bríos a los profesores de 
este sindicato pionero en la organiza-
ción sindical de los llamados “trabaja-
dores temporales”.

LIBERAN A SECRETARIO GENERAL 
DE SANDAK
26 de mayo. Después de nueve me-
ses de encarcelamiento, en los que la 
empresa Bata Internacional no pudo 
comprobarle el delito de despojo, 
Gustavo Labastida Secretario Gene-
ral del Sindicato Único de Trabajado-
res de Calzado Sandak, fue liberado. 
Aunque se tuvo que pagar una fianza, 
los trabajadores de Sandak resistieron 
ante el chantaje de la empresa que les 
exigía renunciar a su Contrato Colec-
tivo; tampoco cedieron ante la ame-
naza de que se ejercerían demandas 
penales contra otros trabajadores. Por 
el contrario, en días recientes, una re-
presentación de Sandak asistió a la 
Conferencia Internacional del Trabajo 
en Ginebra, Suiza, para denunciar las 
violaciones a los derechos de los tra-
bajadores, así como la persecución ju-
dicial que ejerce el gobierno mexicano 
en contra de los sindicatos.

SIGUE EL GOLPETEO CONTRA EL 
SUTIEMS
26 de mayo. De nueva cuenta la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje (JL-
CyA) emitió una resolución que golpea 
al Sindicato de la Unión de Trabaja-
dores del Instituto de Educación Me-
dia Superior del Distrito Federal (SU-
TIEMS). Les fue negada la prórroga 
de su emplazamiento a huelga condi-
cionando, además, de que si esta se 
realizaba, sería a “puertas abiertas”. En 
un pronunciamiento, el sindicato exige 
que la JLCyA “restablezca las garantías 

constitucionales consagradas en el art. 
123, [y] que respete los acuerdos in-
ternacionales como el convenio 87 de 
la OIT garante de los derechos colecti-
vos laborales, el derecho a huelga, así 
como la autonomía sindical”.

MARCHAN EN APOYO AL MAGISTE-
RIO DEMOCRÁTICO
14 de junio. En marcha del Ángel de 
la Independencia al Anti-monumen-
to por los 43 normalistas desapare-
cidos por el Estado mexicano, varios 
sindicatos encabezados por el Sin-
dicato de Trabajadores de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(STUNAM) marcharon en apoyo a 
la lucha de los maestros en contra 
de la “Reforma Educativa”. Pese a 
que el STUNAM fue de los primeros 
sindicatos en movilizarse, esto no 
ha sido suficiente para los trabaja-
dores de base, quienes siguen pre-
sionando para que éste numeroso 
sindicato impulse más actividades 
de solidaridad con la CNTE y con 
la Asamblea estudiantil que se creó 
con el mismo fin.
EL SITUIIM SE MOVILIZA
21 de junio. En lucha por la defensa 
de la educación pública, el derecho 
a huelga y a un trabajo digno y de-
finitivo, docentes de la Universidad 
Intercultural Indígena de Michoacán  
(UIIM) se movilizaron junto a los 
estudiantes de esa universidad para 
expresar, de manera combativa, su 
total apoyo al Magisterio democráti-
co. Especialmente ante los últimos 
sucesos en contra del magisterio 
democrático y la detención de profe-
sores en la meseta Purépecha. Así 
hacen efectivos los principios sin-
dicales con que esta organización 
nació: Unión, Fuerza y Solidaridad.

PARO DE LABORES POR LA CNTE
27 de junio. El Consejo General de 
Delegados del Sindicato Independien-
te de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (SITUAM), 
aprobó un paro de labores de 24 
horas, a decir del propio sindicato, 
con un mensaje contundente: “el 
Movimiento Magisterial tiene nuestro 
total apoyo y respaldo a su legítima 
lucha […]. El paro de labores es 
una muestra clara de la posición de 
SITUAM ante la grave situación de 
represión y violencia desde el Esta-
do hacia la legítima protesta social”. 
Como señalan algunos trabajadores 
de la UAM, desde su nacimiento la 
CNTE ha contado con el respaldo 
del SITUAM y esta acción es una 
forma de mantener esos lazos pre-
sentes.  

cia de lo anterior habla por sí misma. 
El modelo más acabado

Analicemos la imposición de la re-
forma educativa en los Estados Unidos 
y el modelo antisindical aplicado por 
la Cámara de Comercio en campaña 
permanente contra los maestros desde 
1983, año en que se publicó A Nation 
at Risk, the imperative for educational 
reform (Una Nación en Riesgo, lo ab-
solutamente necesario de una Reforma 
Educativa), un reporte para el Presiden-
te Ronald Reagan de la Comisión para 
la excelencia educativa. 

Primer paso, confusión-desconcierto: 
A través de una agresiva campaña de 
comunicaciones, la Cámara de Comer-
cio y su Fundación para la educación, lo-
gró posicionarse ante la opinión pública 
como un grupo de ciudadanos y empre-
sarios bien intencionados preocupados 
ante la pésima calidad de la educa-
ción en el país, exigiendo a las autori-

dades la implementación de una reforma 
educativa radical e inmediata (avalados 
por prestigiosas Universidades, premios 
Nobel e intelectuales de renombre), con 
el objetivo de alcanzar los estándares 
educativos de otros países desarrollados 
(casi siempre se toma como ejemplo 
Finlandia y Corea del Sur), pues de no 
llevarse a cabo esta reforma, el colapso 
nacional sería inminente.

Segundo paso, conmoción-crispa-
miento: Los maestros y su sindicato se 
opusieron (y se siguen oponiendo) me-
diante marchas, plantones, mítines y pa-
ros a esta reforma reaccionaria, que en 
realidad pretendía y pretende la flexibili-
zación laboral absoluta de los docentes, 
el control de los contenidos educativos 
por parte de los empresarios y la ilegali-
zación de su sindicato.

Como respuesta a estas medidas de 

MODELO ANTISINDICAL DE EXPORTACIÓN
eD u a r D O vi c t O r i a

COLABORACIÓN EXTERNA 

NUESTRA ARMA EFECTIVA 
ES EL SINDICATO
Hace 3 años nació la Coalición de Pro-
fesores de Asignatura y Asistentes de In-
vestigación del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (CPAAIINAH) como 
un sindicato combativo, clasista y de base, 
de acuerdo a sus principios. A un año de 
haberse encontrado en la Asamblea Yo 
soy 132 Académicos ENAH, momento 
que sirvió para conocer las necesidades 
que tenían como profesores, y luego de 
meses de preparativos; el 25 de mayo del 
2013 este grupo de profesores veía mate-
rializada su aspiración de dotarse de una 
organización cuantitativa y cualitativamen-
te superior, así como más efectiva, para 
pelear por mejores condiciones laborales.

El intento por organizar a los profeso-
res de asignatura de la ENAH no era algo 
nuevo, ya en 1988 otro grupo lo había 
intentado e, incluso, se firmó un acuerdo 
para regularizar la situación de los pro-
fesores con el entonces director del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), Enrique Flores Cano, mismo que 
no sólo no se cumplió, sino que las re-
presalias políticas prácticamente desarti-
cularon la incipiente organización de los 
profesores al ser éstos despedidos.

A contra pelo de los “usos y costumbres” 
impuestos por las leyes laborales, desde 
su conformación la Coalición comenzó a 
funcionar y, principalmente, a actuar, como 
sindicato. Un primer paso fue intensificar las 
denuncias relacionadas con sus condiciones 
laborales escribiendo numerosos documen-
tos dirigidos a distintas autoridades tanto de 
la ENAH como del INAH. No hubo una sola 
instancia involucrada en la problemática a la 
que no se haya dirigido la Coalición. 

Pronunciamientos, volantes, ponen-
cias, entrevistas, mítines, etcétera, en los 
que se denunciaban las condiciones de 
precariedad en las que trabajaban, eran el 
día a día de este sindicato. Así es como 
fueron encontrándose con otros trabajado-
res, que en otras áreas y centros de tra-
bajo padecían las mismas condiciones de 
inestabilidad laboral, y como la Coalición 
fue impulsando su política de alianzas con 

el Movimiento Nacional de Basificación, 
con profesores del Sistema Semiesco-
larizado del IEMS y con trabajadores del 
Museo de Culturas Populares, entre otros. 

La CPAAIINAH nació arropada por la 
solidaridad de otros sindicatos y trabajado-
res de base; sin embargo, también necesitó 
echar mano de convicción y bastante auda-
cia para abrirse camino entre otros sindica-
tos del sector educación superior y cultura, 
para lo cual el apoyo inicial de la Delega-
ción “D-III-24” del INAH fue fundamental. 

Con arrojo, compromiso y congruencia, 
la Coalición supo ganarse el respeto y re-
conocimiento a su legítima lucha por, entre 
otras cosas, tres demandas sustanciales: 
Incremento salarial, basificación y recono-
cimiento de antigüedad. También se ganó 
el apoyo de trabajadores y sindicatos que 
integran tres espacios en los que hoy par-
ticipa: Comité Inter- Sindical, Colectivo de 
Sindicatos de Educación y Cultura, y de 
la Coordinadora Nacional de Sindicatos 
Universitarios, de Educación Superior, In-
vestigación y Cultura (CNSUESIC); con el 
apoyo de éstos es que tomaron el edificio 
del INAH, una acción temeraria que les 
permitió entablar una mesa de negocia-
ción con las autoridades del Instituto.

En medio de una constante agresión 
política por parte de las autoridades de la 
ENAH, a tres años de lucha como sindi-
cato, con algunos logros e incrementos 
salariales insuficientes aún, la Coalición 
no sólo ha consolidado su presencia como 
organización sindical sino que, con el 
otorgamiento del amparo que obliga a las 
autoridades en materia laboral a darles el 
registro formal como sindicato y con la re-
novación de su Comité Ejecutivo, el futuro 
de este joven sindicato es muy alentador.

Ante la ofensiva del Estado en contra 
de los trabajadores, que lleva inherente la 
destrucción de sus derechos y armas de 
lucha; experiencias organizativas como 
la Coalición nos recuerdan que la organi-
zación sindical sigue siendo el arma más 
efectiva que tienen los trabajadores frente 
a la voracidad del capital.  

Pa O l a ma r t í n e z
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DEFENSA PROLETARIA
ANTE LA REPRESIÓN
El aumento de la represión en los últi-
mos meses es un hecho documentado 
y reconocido por distintas corrientes de 
opinión. Como prueba inocultable de ello 
están el encarcelamiento en condiciones 
de máxima seguridad para dirigentes de 
la CNTE, como Rubén Núñez Acosta, 
Juan José Ortega y otras decenas de 
maestros democráticos; el impedimento 
para que las marchas en la Ciudad de 
México se dirijan al Zócalo, así como la 
masacre perpetrada por la policía federal 
en Nochixtlán, Oaxaca, donde se dispa-
ró a maestros y pobladores en resisten-
cia (cayendo muertos 11 de ellos). 

Pero, ¿cómo interpretar el ascenso 
de la represión? He aquí una cuestión 
delicada, pues es ineludible que en la 
crítica, en la denuncia y en la respuesta 

an D r é s áv i l a

a la misma, se note el origen y perspec-
tiva de clase ante tales hechos. Para el 
ala liberal de la burguesía, el problema 
es que se reprime con fuerza, y aconse-
ja formas más institucionales y suaves 
de aplicar la represión; para la peque-
ña burguesía politizada, el problema se 
debe a los excesos derivados de hue-
cos legales e institucionales, así como a 
la corrupción que permite que nuestros 
gobernantes tomen “malas decisiones”. 
Para ellos, la solución pasa por estable-
cer formas de “participación ciudadana”, 
que tienen que ver desde la participa-
ción en las elecciones (para que gane 
un político más sensible), hasta con la 
creación de organismos civiles y estata-
les de derechos humanos y de supervi-
sión ciudadana.

Desde nuestro punto de vista, el 
marxista-leninista, y con un enfoque 
proletario, el problema es que la bur-
guesía tiene intereses y tiene metas por 
cumplir, y el Estado mexicano en su 
conjunto se esfuerza por generar condi-
ciones propicias para el cumplimiento de 
esas metas. En ese camino, la existen-
cia de organizaciones sindicales que no 
han aceptado que el Estado dirija su sin-
dicato y tienen su propia línea de acción, 
son identificadas como un obstáculo. 
Para hacerlas de lado, pueden recurrir a 
una diversidad de métodos, más suaves 
o más brutales, pero lo fundamental es 
el objetivo de todos esos métodos: des-
mantelar los referentes de organización. 

A estas alturas resulta evidente que 
entre los altos mandos del Estado que 

están tomando las decisiones, y donde 
podemos incluir a Peña Nieto, pero ade-
más seguramente a personajes promi-
nentes de la burocracia de Estado, de 
las fuerzas armadas y de las cúpulas 
empresariales, se ha fortalecido la po-
sición de la “mano dura”, y confían en 
su eficacia histórica. No es la primera 
vez que se aplica este tipo de políticas 
represivas. Pero si la pregunta es cómo 
evitar la mano dura, hemos de tener cla-
ro que mientras el Estado sea burgués, 
siempre estará latente esa posibilidad. 
Porque hay una contradicción perma-
nente entre los trabajadores y los ca-
pitalistas, y cuando ésta llega al plano 
político, el Estado suele aplicar la fuerza 
en favor de la burguesía. La magnitud de 
la fuerza depende de qué tanto se con-
sidere necesaria para imponer su volun-
tad, así como de la capacidad del pueblo 
trabajador para frenarla o revertirla.

La mano dura puede acentuarse o 
disminuirse, pero es nuestra responsabi-
lidad el tratar de que la represión sea lo 
menos lesiva para los luchadores socia-
les y para el pueblo trabajador, para no 
debilitar nuestras fuerzas. La alternativa 
que vemos más recomendable no está en 
las instituciones ni en la llamada “ciuda-
danía” en general, sino en perfeccionar 
nuestros métodos de lucha, de coopera-
ción y organización, y también en nuestra 
capacidad de denuncia, agitación y de 
generar entre los distintos sectores del 
pueblo trabajador y explotado, la con-
ciencia de que la represión nos afecta a 
todos y hay que combatirla de manera 
general. Si hacemos esto acertadamen-
te, el Estado lo pensará dos veces antes 
de aplicar mecanismos brutales de repre-
sión. Y aunque no podemos esperar que 
renuncie a su carácter represivo, sí pode-
mos bloquear algunos aspectos de la re-
presión y seguir acumulando fuerzas para 
combatir a la burguesía y al Estado en 
batallas de mayor impacto histórico.  

CNTE, UNA HISTORIA DE LUCHA
A partir del inicio de la lucha en contra 
de la aplicación de la Reforma Educativa 
en 2013, la Coordinadora Nacional de la 
Educación (CNTE) y todo el magisterio 
democrático,  han sufrido una escalada 
de represión y violencia por parte de los 
aparatos policiales estatales, así como de 
una implacable campaña de criminaliza-
ción y desprestigio desde los medios de 
comunicación burgueses.  

Sin embargo, a pesar de la dura re-
presión que busca desarticular el movi-
miento magisterial, el encarcelamiento e 
incluso el asesinato de maestros y po-
bladores por parte del Estado, la balan-
za de la confrontación todavía no se ha 
decidido: la CNTE resiste. A sus movili-
zaciones se han sumado ya los sectores 
democráticos del Sindicato de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), así como 
trabajadores de base que han rebasado 
a sus direcciones charras. Además,  en 
sus regiones, la CNTE ha contado con 
el respaldo del pueblo trabajador. Mien-
tras que otras reformas estructurales se 
han implementado con apenas algunas 
protestas, los intentos de desmantelar 
los derechos laborales alcanzados por el 
magisterio y el carácter público de la edu-
cación han encontrado una resistencia de 
casi tres años. 

ir l a n D a am a r O

Esta situación debe poner en primer 
plano la importancia de la organización y 
movilización permanente. La CNTE sur-
gió hace 36 años. Nació de la coordina-
ción de diversas corrientes sindicales en 
un solo frente, de  la inconformidad del 
magisterio ante las prácticas charriles del 
sindicato oficial y de la lucha por alcanzar 
mejoras laborales. Desde su nacimiento 
en  Chiapas en diciembre de 1979, la 
CNTE ha encabezado oleadas de lucha 
a lo largo de tres décadas. 

Desde su formación hasta 1983, la 
CNTE contó con la participación activa 
de contingentes de Tabasco, Chiapas, 
la Montaña de Guerrero, La Laguna, Mi-
choacán, Oaxaca, Morelos, Puebla, Valle 
de México, Hidalgo, Ciudad de México, 
Sinaloa, Baja California, Sonora, Monte-
rrey y Yucatán. Se formaron sus Conse-
jos de lucha, así como delegaciones. Una 
parte de la vida sindical logró regulari-
zarse como resultado de acciones como 
paros, plantones y manifestaciones en los 
estados y en la Ciudad de México.

Posteriormente, la CNTE tuvo un 
periodo de repliegue debido a una dura 
represión, orquestada desde el Estado y 
operada por grupos policiales y de choque 
tales como “Vanguardia revolucionaria”. 
Desde 1984 y hasta 1988, la CNTE tuvo 

que sortear persecución, encarcelamien-
to de sus líderes e incluso el asesinato 
de varios profesores disidentes.  Si bien 
la represión tuvo su impacto al desarticu-
lar varias secciones de la Coordinadora, 
también es cierto que secciones como la 
22 de Oaxaca y la 7 y la 40 de Chiapas 
se mantuvieron en movilización. Durante 
las movilizaciones de 1989, la Coordina-
dora logró sumar a la huelga  magisterial 
a más de 500,000 trabajadores en 27 
secciones del SNTE, lo que le permitió 
romper el tope del 10% de incremento 
salarial y alcanzar el 25%. 

A partir de 2009 la CNTE se ha 
opuesto y ha encabezado luchas contra 
la descentralización de la educación, la 
reforma a Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) y la Alianza por 
la Calidad de la Educación firmada por 
Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón en 
2008. 

Este camino de lucha muestra que es 
necesario articular frentes y corrientes sin-
dicales clasistas e independientes que no 
abandonen el camino de la organización y 
la movilización para alcanzar las deman-
das de la clase trabajadora.En el capita-
lismo ninguna conquista es permanente, 
nuestra fuerza, combatividad y organiza-

ción en la lucha de clases es lo que decidi-
rá hacia donde se inclina la balanza de las 
contradicciones entre el capital y el mundo 
del trabajo. No olvidemos que estas orga-
nizaciones sindicales clasistas y combati-
vas son necesarias, vitales, si aspiramos 
seriamente a girar el rumbo de este país 
hacia la trasformación revolucionaria.  
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ESTUDIAR EL MARXISMO-LENINISMO
ES UNA TAREA NECESARIA

le O P O l D O mó n i c O

Nuestro país está pasando por un mo-
mento álgido en la lucha y la resistencia. 
Lo vemos  desde hace casi dos años 
con Ayotzinapa y ahora con los profe-
sores de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE). 
Toda esta movilización es la respuesta 
en contra de las reformas estructurales 
tales como la laboral, energética, finan-
ciera y educativa, por mencionar algu-
nas. La imposición de las reformas ha 
ido acompañadas del uso de la violen-
cia, de despidos masivos, del abuso y 
la ignorancia de la población, todo esto 
encubierto por las televisoras y en ge-
neral por los medios de comunicación 
en manos de la burguesía. Elcance y 
onajes aislado o de e estoconstante 
amenazaa constante a de gente pisible 
para que tenga sentiudo  

La historia reciente no es el resulta-
do azaroso de unos personajes aislados 
o de élites en el poder, por el contrario, 
es el resultado del proyecto de una cla-
se en particular, la clase que domina en 
estos momentos, es decir, la burguesía. 
El proyecto se ha impuesto siempre en 
oposición a la clase trabajadora, porque 
para que unos sean ricos, a otros se les 
empobrece. De ahí que el trabajador se 
encuentre cada vez más afectado en su 
situación económica, en sus derechos 
laborales o simplemente se encuentre 
en el desempleo.

Los recientes sucesos de represión 
y el asesinato de compañeros han des-
pertado en la población la indignación, 
el descontento, pero también la solidari-
dad con la lucha de los profesores. Ante 
estos eventos, algunos han hablado de 
que se vive un nuevo periodo de lucha 
de clases, pero ¿Qué es la lucha de cla-
ses?

Ya Marx nos decía que es el motor 
de la historia, pero seamos más especí-
ficos. Nos referimos a cuando en la co-

LA SITUACIÓN ACTUAL
Y LUCHA DE CLASES

ca r l O s ra m O s

yuntura se encuentran clases sociales 
con proyectos irreconciliables, es decir, 
una clase intenta imponer sus intereses 
a otra clase con los medios a su alcance 
y respondiendo a la situación económi-
ca del lugar y al modo de producir. Esta 
oposición se da en la acción. Puede 
ocurrir que una clase pisotee a otra sin 
que ésta última sea capaz de instru-
mentar respuesta, pero esto no puede 
seguir a lo largo de todos los tiempos, 
pues la clase oprimida y explotada, al 
verse acorralada, dará respuesta, que 
puede ser espontanea o, y esta es la 
que más interesa, de manera organi-
zada. En este sentido: “La lucha de los 
obreros se convierte en lucha de clases 
solamente cuando los representantes 
avanzados de la clase obrera de un país 
adquieren conciencia de que forman 
una clase obrera única y emprenden la 
lucha no contra patronos aislados sino 
contra toda la clase capitalista y contra 
el gobierno que apoya a esa clase” (Le-
nin). Por esta razón, la lucha económica 
(por mejorar las condiciones de trabajo 
y de vida de los obreros) puede ser el 
germen para llegar a una lucha política, 
en donde se busca ya abiertamente la 
conquista del poder político, la toma del 
Estado por una clase organizada, la cla-
se trabajadora.

Así pues, en estos momentos están 
dadas las condiciones para que poda-
mos organizarnos como clase. El ejem-
plo nos lo están dando los profesores, 
apoyemos su lucha y encaminemos la 
misma a la lucha política para terminar 
con el régimen capitalista que es el ene-
migo que tenemos en común, seamos 
profesores, doctores, enfermeras, obre-
ros, campesinos, todos pertenecemos 
a una clase. El único camino que nos 
queda ante esta barbarie es unirnos, 
para fortalecernos y luchar como lo que 
somos, una sola clase.  

lucha los maestros han sido criminali-
zados verbalmente y ridiculizados ante 
la ciudadanía por todos los medios de 
comunicación masivos, creando la im-
presión ante los televidentes, radio es-
cuchas, usuarios de internet y lectores 
de diarios y revistas que los opositores 
a esta reforma son un puñado de beli-
cosos e intransigentes, y que los políti-
cos negociadores que intermedian en el 
conflicto son oportunistas, pusilánimes y 
sospechosos. 

La única salida, de acuerdo a la Cá-
mara de Comercio y sus innumerables 
aliados es la actuación firme y violenta 
del Estado.

Tercer paso, miedo-terror: El patrón 
(el gobierno federal y los gobiernos es-
tatales y municipales) inició una serie 
de despidos y amenazas; se aprobaron 
en las legislaturas y cabildos leyes anti-
sindicales que en muchas ocasiones no 
eran ni siquiera constitucionales. Ante el 
descontento popular el uso de la fuer-
za fue desproporcionado, la policía pasó 
de la contención a la represión brutal 
que ha dejado durante todos estos años 
maestros heridos y procesados judicial-
mente. 

El saldo de esta campaña que aún 
continúa ha sido muy costoso en todos 
los sentidos para los maestros, su sin-
dicato y la sociedad estadounidense. 
Prácticamente en más de la mitad del 
país la derecha impuso su modelo edu-
cativo y laboral.
Breve recapitulación

Se ha usado la confusión para ganar, 
ante la masa social, la legitimidad de la 

propuesta antisindical y el debate públi-
co, para sembrar dudas y desanimar a 
los trabajadores. Entretanto, la Cámara 
de Comercio y sus aliados buscan con-
trolar los tiempos de la agenda política y 
económica.

La conmoción es “el mundo del re-
vés”, es el triunfo de la confusión que ya 
dividió profundamente a los compañe-
ros. La campaña de confusión ha logra-
do poner al maestro, al padre de familia 
y al estudiante en contra de sus propios 
intereses.

Por último, el terror, amenazas, des-
pidos y cárcel, es la angustia ante la 
posibilidad real o imaginaria de perderlo 
todo (incluso la vida), aun sin estar par-
ticipando con el sindicato. El miedo es el 
“ciclo virtuoso” de la violencia que, a di-
ferencia del gatopardiano “cambiar para 
que nada cambie”, busca destruir para 
sembrar un nuevo orden y mantenerlo.

Campañas como la orquestada con-
tra los maestros en los Estados Unidos o 
los mineros en el Reino Unido han sido 
desde hace treinta años el modelo an-
glosajón de exportación. Izquierdas ven-
didas y sindicatos amarillos se suman 
gustosos en todo el mundo. 

Por todo lo anterior, y ante el pa-
norama y las condiciones actuales, a 
los sindicatos y partidos de izquierda 
auténticos nos corresponde una tarea 
intensa y por momentos abrumadora: 
profundizar el intercambio de experien-
cias nacionales e internacionales, estu-
diar permanentemente al enemigo, ser 
autocríticos y no alejarnos ni un milí-
metro de nuestros principios. Apenas lo 
mínimo necesario para mantenernos con 
vida y resistiendo.  

viene De P. 4 

MODELO ANTISINDICAL...

Mientras nos encontremos en un régi-
men tan violento como el capitalismo, 
para los trabajadores será una necesidad 
política vigente organizarnos para discu-
tir y buscar resolver nuestros problemas 
laborales y sociales. Si renunciamos a 
estas tareas de organización y formación 
política, estaremos condenándonos a ser 
agredidos constantemente por la dicta-
dura violenta y opresiva del capital. Una 
lucha de clases como la que actualmente 
se está dando en nuestro país y el mun-
do, exige de los trabajadores el estudio 
de nuestros problemas mediante una 
teoría que aspire históricamente a su-
perar la explotación y opresión, que con 
violencia ejercen sobre nosotros tanto el 
Estado como los pequeños y grandes 
dueños de los medios de producción. 

Debemos apoyarnos en una teoría 
que de manera científica explique nues-
tra realidad y sea capaz de responder a 
preguntas que constantemente nos hace-
mos los trabajadores: ¿Qué hacer dentro 
de una sociedad donde las  decisiones 
económicas, políticas y de producción no 
toman en cuenta la voz del pueblo traba-
jador? ¿Qué hacer en un escenario don-
de al parecer ya no hay posibilidad de 
mejorar nuestras condiciones de vida? 
¿Cuáles han de ser nuestras tareas in-
mediatas e históricas como trabajadores 
para transformar el régimen violento del 
capitalismo?  Una teoría revolucionaria 
que dirija a buen puerto nuestras cons-
tantes inconformidades con el actual 
modo de producción. Que nos explique 

a los trabajadores el movimiento de la 
sociedad y nuestra importante función en 
ella, debido al potencial que representa-
mos como clase revolucionaria. Esta teo-
ría es el marxismo-leninismo. 

Los trabajadores necesitamos saber 
afrontar los embates del capitalismo, 
que en estos últimos años se han venido 
agudizando. Prueba de ello son las más 
de 200 reformas estructurales efectua-
das a nivel internacional, y de las que 
nuestro país no ha sido la excepción. 
Hemos sido testigos de reformas como la 
energética y la educativa, que no vienen 
a ser otra cosa que la prueba real y pal-

pable de que el capitalismo tiene como 
esencia una sed económica insaciable, 
y por ende, se da a la tarea de hacer di-
chas reformas privatizando servicios tan 
básicos como el agua, la  electricidad, la 
educación, la salud, etc. 

Frente a tales  agresiones del capi-
talismo, la crítica a la economía políti-
ca desarrollada por Marx, junto con las 
obras de Engels y Lenin, conforman una 
teoría vigente, que plantea la posibilidad  
científica y no utópica de una nueva so-
ciedad,  aspirando con ello a  superar 
las relaciones violentas e  injustas que  
actualmente desencadena el capitalismo. 

El marxismo  como teoría revolucionaria, 
lejos de haber caducado, como lo seña-
lan algunos viciosos teóricos (quienes 
curiosamente muchas veces terminan 
defendiendo discursiva y teóricamente al 
capitalismo), sigue siendo la teoría que 
explica de manera objetiva el comporta-
miento opresor y violento del capitalis-
mo. La construcción del socialismo sigue 
siendo una alternativa seria que se plan-
tea desde el marxismo, para todos los 
trabajadores y sectores oprimidos que 
aspiramos a dejar de ser explotados y 
violentados constantemente por el capi-
talismo.  
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Angela Yvonnne Davis es una política 
marxista, activista por los derechos de los 
afroamericanos, y profesora del departa-
mento de Historia de la Conciencia, en la 
Universidad de California, EE.UU. Fue hija 
de un mecánico de coches y una profesora 
de escuela, y nació en Birmingham, Alaba-
ma, el 26 de enero de 1944.

Como todas las niñas negras de aque-
lla época de racismo, Angela Davis sólo 
podía asistir a escuelas del sur para per-
sonas afroamericanas. Pero cuando tenía 
14 años, formó parte de un programa de 
integración racial encabezado por una or-
ganización religiosa progresista, y fue a es-
tudiar a un estado del norte, Nueva York, a 
una escuela también progresista. Allí, varios 
de sus profesores estaban en la lista negra 
durante la “caza de brujas”, nombre con el 
que se conoce a la política persecutoria y 
represiva del gobierno de los EE.UU, im-
pulsada por el senador Joseph McCarthy, 
contra todas las personas “sospechosas” 
de ser comunistas. Este ambiente político 
la llevó a interesarse en el estudio del so-
cialismo.

Además estudió francés y fue a la Sor-
bona, en París. Su regreso a EE.UU, en 
septiembre de 1963, coincidió con la 

¿QUIÉN ES ANGELA DAVIS?
Be r e n i c e  D i O n i s i O

muerte de cuatro muchachas afroame-
ricanas a quienes ella conocía, quienes 
fueron asesinadas en la Iglesia Baptista en 
Birmingham. Este suceso la impresionó y 
marcaría su vida política para siempre. 

En 1967, en EE.UU, Davis se unió al 
Comité Coordinador Estudiantil No Violento 

(SNCC) y al Partido de los Panteras Ne-
gras, una organización político afroamerica-
na de orientación socialista y revolucionaria 
activa contra del racismo. Y en 1968 tam-
bién se involucró con el Partido Comunista 
Estadounidense.

A finales de los años 60 comenzó a 
trabajar como profesora de filosofía en la 

Universidad de California. Pero en 1969, el 
FBI, dirigido por el fascista Edgar Hoover, 
informó a las autoridades de California (es-
tado gobernado entonces por otro fascista, 
Ronald Reagan), que ella era miembro del 
Partido Comunista de Estados Unidos, ra-
zón por la cual le rescindieron su contrato. 

Esta suspensión represiva e ilegal levantó 
grandes protestas en la comunidad univer-
sitaria. 

Angela Davis también fue injustamente 
encarcelada al ser acusada de asesinato 
y secuestro. Se le imputó posesión de un 
arma implicada en un crimen. Durante el 
tiempo que estuvo encarcelada, continuó 

su activismo político y luchó por lograr me-
joras en las condiciones de vida dentro de 
la cárcel para las mujeres presas. Fue en 
el tiempo de la detención, que publico su  
libro, llamado “If They Come in the Morning: 
voices of resistance” (Si vienen por la ma-
ñana: voces de la resistencia). Fue poste-
riormente liberada, gracias a la movilización 
y exigencias internacionales. 

En 1979 visitó la Unión Soviética, don-
de fue muy bien recibida y condecorada 
con el Premio Lenin de la Paz. Además fue 
nombrada profesora honoraria de la Uni-
versidad de Moscú. En 1980 y 1984, fue 
candidata a la vicepresidencia de Estados 
Unidos por el Partido Comunista. 

Angela Davis fue y sigue siendo una 
admirable mujer, que ha luchado toda su 
vida contra el racismo y por una sociedad 
más justa e igualitaria. A pesar de la dis-
criminación racial y las injusticias que vivió, 
nunca se dejó caer y siguió la lucha con-
secuente, superando cada obstáculo. Hoy, 
Angela Davis continúa su labor trabajando 
con colectivos contra la discriminación y a 
favor de los pobres y explotados del mun-
do. Demostrando con ello que la lucha por 
transformar nuestra sociedad, dura toda la 
vida.  

¿Por qué hoy en día hay una gran can-
tidad de jóvenes trabajando y no estu-
diando, por qué hoy en día los jóvenes, 
desde los quince años, ya son papás? 

Una de las respuestas es que es más 
fácil ignorar la realidad que atraviesa el 
país, y adaptarse a las “costumbres” que 
impone esta sociedad: casarme y te-
ner un trabajo con un salario para que 
apenas pueda comer, por ejemplo. ¿Por 
qué?, pues “no hay de otra”, así son la 
cosas para todos, pensamos; o quizá 
porque nunca tuve una oportunidad para 
poder seguir estudiando. Es “muy caro 
estudiar”, así lo dicen nuestros padres.

¿Y los jóvenes que queremos seguir 
estudiando? ¿Y aquellos que aspiramos 
a tener un trabajo con un salario que sí 

Desde hace más de dos meses las mo-
vilizaciones de los sindicatos más fuer-
tes y numerosos de Francia han puesto 
en jaque a la aplicación de la  reforma 
laboral impuesta por el Presidente “so-
cialista” François Hollande. 

Esta reforma, igual que la impuesta 
aquí en México, responde a las necesi-
dades de las grandes empresas trans-
nacionales y monopolios de eliminar los 
derechos laborales, que son conquistas 
ganadas por la clase obrera en el siglo 
pasado. La nueva reforma planea alar-
gar las jornadas laborales sin derecho a 
pago de horas extras, facilitar los despi-
dos masivos e injustificados y debilitar el 
papel de los sindicatos, dejando vulne-

alcance? La  mayoría de las veces no 
podemos hacerlo, porque nuestros pa-
dres no pueden costear nuestra edu-
cación media superior y mucho menos 
la Universidad. Es entonces cuando los 
jóvenes nos enfrentamos a la necesidad 
de ingresar al mundo del trabajo. Don-
de pareciera que la exigencia es que 
hayas comenzado a laborar desde que 
empezaste a caminar. Y lo digo así, con 
ironía, porque en las empresas, los pa-
trones te piden una experiencia mínima 
de seis meses, la cual no tienes, por-
que claro, lo que querías era seguir es-
tudiando y no trabajar por el momento. 
Pero la necesidad de comenzar a tra-
bajar nos orilla a laborar para empresas 
de outsourcing, de telemarketing, entre 

otras. Los jóvenes somos un buen ne-
gocio, ya que somos inexpertos, no nos 
dan seguridad social, ni prestaciones de 
ley y se nos paga menos, llegando a ga-
nar en promedio mil quinientos pesos a 
la quincena. 

Y aunque sabes que no es justo lo 
tienes que aceptar, pues no sólo buscas 
empleo para poder seguir estudiando, sino 
para apoyar en casa. Es en este cami-
no donde muchos se quedan rezagados, 
porque después prefieren seguir trabajan-
do con ese salario, que tal vez ahora es 
“bueno”, para algunos, pero no reflexionan 
que cuando sean más grandes los van a 
correr de ese trabajo, y después con más 
edad, difícilmente los contratarán en otro. 
Y entonces, ¿cuándo nos detendremos a 

reflexionar que es importante empezar a 
cambiar esta situación?

¿Y qué vamos a cambiar? La con-
ciencia de los jóvenes trabajadores, para 
luchar por lo que antes otros lucharon 
y que les costó hasta la vida, derechos 
que ahora a las nuevas generaciones 
simplemente parece no interesarles. 
Debemos politizarnos, organizándo-
nos, luchando, no dejando que pisoteen 
nuestros derechos, siendo sensibles al 
acontecer social. Sólo así. 

No me queda más que invitarles a 
luchar por ese cambio que tanto necesi-
tamos en México. Pero debe tratarse de 
un cambio que beneficie al pueblo tra-
bajador, y que proceda de los mismos 
trabajadores.  

¡¿QUÉ VAMOS A CAMBIAR LOS JÓVENES?!
Gl O r i a  es c a m i l l a

CONTINÚAN MOVILIZACIONES CONTRA 
LA REFORMA LABORAL EN FRANCIA 

ma r t í n  sá n c h e z 
rables a los trabajadores al capricho del 
patrón. Estas medidas, entre otras, pre-
tenden precarizar las condiciones de tra-
bajo de los obreros y recortar cualquier 
tipo de gasto en pro del empresario.

 Estas medidas son la continuación de 
las anteriores gestiones presidenciales, 
incluidas las del presidente del Partido 
Socialista, François Mitterrand. Su propó-
sito desde aquel entonces es claro: dina-
mitar el Estado de bienestar. Este Esta-
do de aparente seguridad social que la 
población francesa había gozado desde 
mediados del siglo pasado, tenía, entre 
otras, la tarea de contrarrestar la influen-
cia del socialismo, de mantener apaci-
guada a las masas de ese país y tenerlas 

contentas para que estas no aspiraran a 
trasformaciones sociales más profundas 
y revolucionarias. Había que desmotivar-
las para no seguir los pasos de la Unión 
Soviética, China, Corea o Cuba.

Ahora Hollande actúa conforme a la 
práctica común de la socialdemocracia eu-
ropea, como lo hizo Syriza en Grecia, es 
decir, siguiendo las órdenes de los múlti-
ples organismos como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) 
y la Unión Europea (UE). Hemos com-
probado que estas ordenes han afectado 
a países como España, donde hay casi 3 
millones de desahuciados (personas a las 
que el banco le quita el hogar), y Grecia, 
donde las deuda de la “Troika” ha llevado 
prácticamente al país a la banca rota.

La clase trabajadora francesa res-
ponde de manera enérgica ante la pro-
mulgación de la reforma que lleva el 
nombre de la ministra del trabajo, Myriam 
El Khomri. La ley “El Khomri” ha tenido 
la respuesta de la intersindical, integrada 
por cuatro sindicatos: la Confederación 
General del Trabajo (CGT) organiza-
ción con el mayor número de afiliados 
de Francia, la Fuerza Obrera (FO), la 
Federación Sindical Unitaria (FSU) y el 
Solidarios Unidos Democráticos (SUD).

Entre las distintas movilizaciones, 
bloqueos, huelgas, marchas y manifes-

taciones, destacan las múltiples interrup-
ciones y bloqueos a refinerias, puertos y 
depósitos de carburantes. El paro del 9 de 
marzo llevado a nivel nacional, interrumpió 
la movilidad ferroviaria de la mayor parte 
del país. La intensificación de las marchas 
que han aglomerado a cientos de miles de 
trabajadores han llevado a la juventud a 
participar de manera activa: se han hecho 
conscientes de lo que implica la nueva re-
forma laboral, ya que 1 de cada 4 jóvenes 
está desempleado. Esta situación ha lle-
vado a que se sumen dos organizaciones 
estudiantiles (Unef y UNL).

En las últimas semanas los trabajado-
res de las plantas nucleares y eléctricas 
han dejado sin electricidad a los barrios 
ricos y reinstaurando la electricidad a ba-
rrios pobres con problemas para pagar 
la renta de la luz. Pilotos y controlado-
res aéreos que se suman a las huelgas 
han provocado retrasos y cancelaciones 
de vuelos. No obstante, la brutalidad po-
liciaca no se ha hecho esperar, dejando 
múltiples heridos de gravedad incluido un 
reportero que sigue en estado de coma. 

Como trabajadores debemos man-
tenernos atentos a las movilizaciones 
obreras en Francia e impulsar la soli-
daridad internacionalista para enfrentar 
esta embestida global de los monopolios 
contra nuestra clase.  

COLABORACIÓNES EXTERNAS



NOCHIXTLÁN, OTRA MASACRE
PERPETRADA POR EL ESTADO

SÓLO EL ENFRENTAMIENTO CLASISTA DARÁ SALIDA A LA MISERIA QUE VIVIMOS

nacional

Un maestro nos enseña a leer. Nos enseña a escribir. Un 
maestro nos enseña a sumar. Un maestro nos enseña a 
exponer.

Pero más allá de eso, el maestro nos enseña a pen-
sar. A ser críticos. A ser más humanos. El maestro nos 
enseña a levantar la voz, protestar, y luchar cuando sur-
ge alguna problemática. El verdadero maestro nos enseña 
a que por más difícil que se pongan las cosas, cuando la 
lucha es justa y legítima, “aquí nadie se rinde”. Es hora de 
agradecerles, a ustedes nuestros profesores de vida, de 
revolución, por esa semilla que día a día alimentan y cui-
dan para que crezca. Es gracias a ustedes que nos encon-
tramos luchando a su lado. Que cuestionamos la reforma 
educativa. Gracias a ustedes, somos unos inconformes, 
que buscamos la utopía más hermosa que pueda existir.  
Y se los agradeceremos no con palabras, ni con una carta. 
Se los demostraremos con nuestras acciones, oponiéndonos 
a la evaluación que les realizan, ya que en un examen no 
se plasma verdaderamente todo lo que nos han enseñado. 

Defenderemos nuestros derechos laborales, porque 
desde ahora, sus demandas las sentimos nuestras. Defen-
deremos nuestra educación, y lucharemos para que ver-
daderamente sea de calidad, ya que sólo así se puede 
liberar nuestra clase, la clase trabajadora, y el pueblo en 
general. Se los agradeceremos con hechos, poniendo en 
marcha todo lo que nos han enseñado. Y es justamente 
por eso que nos encontramos hombro a hombro, codo a 
codo, desvelada a desvelada, luchando con ustedes, apo-
yándonos en el plantón de la Ciudadela, porque sabemos 
que a pesar de ser un camino largo y con dificultades, la 
formación de la base y la organización de los diferentes 
sectores populares, no se detendrá. 

Esto no sólo es una lucha de los maestros, sino que ex-
presa inevitablemente la lucha entre las clases. Y sabemos 
que la destrucción de la clase explotadora es inevitable, 
ellos están formando a sus verdugos, llenándonos de irá e 
impulsándonos a formarnos y avanzar, hasta vencer. Gra-
cias maestros, por no cansarse, por dejar a sus familias y 
luchar por sus otros hijos, por llevar la consecuencia con 
sus principios de una manera tan propia del magisterio. 
Sabemos que no será fácil, pero valdrá la pena. Gracias 
por crear a estos inconformes. Gracias por la lección ma-
yor del día: defender la educación pública, laica, científi-
ca y popular. Gracias por enseñarnos a defender también 
nuestro modelo educativo crítico, científico y humanista en 
el IEMS, el Instituto de Educación Media Superior.

Estamos orgullosos de su lucha. 
¡Hasta la victoria siempre!  

Da n i e l  áv i l a

¡GRACIAS, MAGISTERIO DISIDENTE!

Los nauseabundos tufos del Batallón 
Olimpia nunca desaparecieron y este 19 
de junio fueron reavivados a toda poten-
cia. El inicio de la masacre del 2 de oc-
tubre de 1968 consistió en apertrechar 
varios francotiradores para que dispara-
ran contra los estudiantes que protesta-
ban y contra la tropa que vigilaba la ma-
nifestación, justificando de ésta manera 
la agresión que diera pretexto a los sol-
dados de abrir fuego contra civiles des-
armados y causar el doloroso caos que 
sigue persiguiendo a nuestra memoria. 
Nochixtlán pasará a la historia como una 
trágica reedición de las masacres perpe-
tradas por el Estado mexicano. 

No han sido suficientes las conse-
cuencias de las matanzas contra cam-
pesinos desde mayo de 1967, donde 
en Atoyac, igual que hoy, policías die-
ron muerte a maestros y padres de fa-
milia que exigían mejores condiciones 
de educación para sus hijos. No fueron 
suficientes las balas de 1995 en Aguas 

Di e G O ma r t í n e z

Blancas, donde como hoy, policías ase-
sinaban a quienes protestaban por la 
liberación de presos políticos. Hace 10 
años en San Salvador Atenco la violen-
cia ejercida por el actual jefe del Ejecu-
tivo no fue suficiente y advierte regresar 
con mayor intensidad para satisfacer 
la sed reproductiva del capitalismo que 
le da forma al Estado que padecemos. 
Las llamaradas provocadas por la des-
aparición de los 43 estudiantes de Ayo-
tzinapa junto al aniquilamiento de otros 
civiles en Iguala, nos demuestran que no 
han sido suficientes. 

Sin embargo, a pesar de la exposi-
ción mediática del uso desmedido de la 
fuerza por los grupos policiales y a pesar 
de la preocupación de distintos organis-
mos internacionales de Derechos Hu-
manos, mientras la indignación general 
permanezca pasiva, los esfuerzos serán 
insuficientes. 

Una de las primeras voces que se 
expresó ante los hechos ocurridos en 

Oaxaca fue la de la alta burguesía mexi-
cana, en voz de Enrique Solana Santíes, 
presidente de las Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo (Con-
canaco-Servytur). Solana Santíes reiteró 
la exigencia de los grupos empresaria-
les de retirar los bloqueos de la CNTE; 
amenazó con que,  de mantenerse las 
movilizaciones, la respuesta por parte de 
los empresarios, será el despido de mi-
les de trabajadores de distintos sectores, 
además del desabastecimiento de víve-
res e hidrocarburos. Y es que, aunque 
se solicitó un fondo de supuestamente 
1700 millones de pesos, para resarcir 
las pérdidas que la industria hotelera 
afirma ha sufrido, la reacción utiliza la 
vieja fórmula del amedrentamiento y la 
depredación laboral, como una forma 
de provocar encono contra la CNTE. Tal 
mensaje de la burguesía ante las movi-
lizaciones magisteriales, la coloca como 
responsable directa de la violencia eje-
cutada por los aparatos represivos del 

Estado de los que la burguesía se sirve 
como clase en el poder.

Ampliamos la consigna de las sec-
ciones 21 y 50 de la CNTE que gritan: 
¡Si no hay solución paramos Nuevo 
León! porque estamos obligados a que 
la capacidad de resistencia del movi-
miento popular democrático dé un si-
guiente paso superando la coyuntura y 
convirtiendo la legítima espontaneidad 
en organización. Nuestra tarea es col-
mar con estas mareas las calles, de-
mostrando que no hay más alternativa 
que la de construir el poder popular que 
nos lleve a la sociedad comunista que 
necesitamos. Sabemos que en el cami-
no el oportunismo electoral ha puesto 
múltiples piedras, pero insistiremos con 
que únicamente el enfrentamiento cla-
sista dará salida a la miseria social que 
vivimos y no la colaboración entre ex-
plotados y explotadores, aunque éstos 
se vistan a veces de benéficas figuras 
paternales.  
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