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Atravesamos momentos cruciales de la 
lucha de clases. Diversos factores tanto 
nacionales, como internacionales, recla-
man la organización y acción inmediata 
de la clase trabajadora. En primer lugar, 
el PCdeM considera la llegada de 
Donald Trump a la presidencia de Estados 
Unidos como el producto de una serie 
de contradicciones en el seno mismo el 
imperialismo; contradicciones que han 
motivado un ajuste en la política econó-
mica de aquel país y  en sus métodos de 

dominación de la clase trabajadora. 
Desde hace tiempo en el PCdeM ad-

vertimos que el capitalismo atravesaba 
por una profunda crisis y que el imperia-
lismo no dudaría en retomar formas fas-
cistas de dominación como una manera 
de superar esos obstáculos, con tal de 
mantener las tasas deseadas de creci-
miento económico y el control sobre los 
trabajadores. Sabemos que el fascismo 
no puede reaparecer bajo la forma es-
pecífica en que se manifestó durante la 
segunda mitad del siglo XX, pero tampo-
co era de subestimarse el fortalecimien-
to de los Partidos fascistas en Europa 
y actualmente la llegada de Trump a la 
presiencia de EU. 

TODA LA FUERZA DEL PROLETARIADO 
CONTRA EL RACISMO Y LA MISERIA 
EDITORIAL

Para el PCdeM, el ascenso de Trump 
implica una fuerte ofensiva contra los 
trabajadores mexicanos en Estados 
Unidos, así como una ofensiva general 
contra la clase trabajadora organizada 
en aquel país. Ante este panorama de-
bemos estar muy alerta, pues aunque 
la lucha de clases es un proceso con-
tradictorio y algunas tendencias pueden 
ser revertidas en un corto plazo, no cabe 
duda de que actualmente el capitalismo 
en su fase imperialista no puede garan-
tizar ni la paz, ni soberanía territorial 
de los estados nacionales, ni el res-
peto a los derechos humanos, ni la 
conservación de las conquistas histó-
ricas que se habían ganado dentro del 

mismo. Cualquier intento por salvar 
al capitalismo de su crisis es un error 
que debe ser combatido: nuestra tarea 
histórica urgente es derrocar al capita-
lismo mismo. Es apremiante fortalecer 
el internacionalismo proletario, la so-
lidaridad entre los pueblos, así como 
un bloque antiimperialista en América 
Latina, entendiendo que no se puede 
ser antiimperialista sin una clara y de-
cidida confrontación al capitalismo.

En segundo lugar, en el ámbito na-
cional, la clase trabajadora recibió el 
2017 con duras medidas económicas 
entre las que destacan: el alza del precio 
de los combustibles, el estrechamiento 
del presupuesto público y los recortes al 
presupuesto de una serie de dependen-
cias estatales. 

Para el PCdeM estas acciones son 
las consecuencias de una serie de me-
didas que el Estado mexicano, fiel sir-
viente de la burguesía imperialista, ha 
venido tomando desde los años setenta, 
por lo que no serán fáciles de revertir. 
Pero también es evidente que esta si-
tuación ha aumentado el descontento de 
gran parte del pueblo trabajador en Mé-
xico. Las variopintas movilizaciones  en 
contra del “gasolinazo” son una muestra 
de eso. Además, hemos visto que  hasta 
sindicatos que habían tratado de evitar 
movilizarse, han comenzado a hacerlo, 
lo cual favorece de algún modo el de-
sarrollo político de los trabajadores que 
pertenecen a sus gremios.

Sin embargo, todavía queda mucho 
por hacer. Ni la movilización sindical, ni 
popular han tomado aún el rumbo cla-
sista que necesitamos para revertir las 
medidas implementadas. Hay que abo-
nar en organización y combatividad; es 
necesario impulsar al movimiento prole-
tario a abandonar las concepciones gre-
mialistas y oportunistas de las que sigue 
siendo preso. Para el PCdeM es pre-
ciso promover que frente a la política 
económica de la burguesía, debemos 
imponer la política económica de la 
clase trabajadora. Pues es el afán de 
ganancia capitalista la que frena el de-
sarrollo de México. Hay que defender 
las conquistas de los trabajadores y 
denunciar el privilegio capitalista. Los 
trabajadores podemos dirigir económi-
ca y políticamente el país.

Sabemos que con la coyuntura elec-
toral se promoverá nuevamente la ilusión 
de que a través de  la “participación ciu-
dadana”, el Estado puede relegitimarse. 
Pero para nosotros esa posibilidad está 
más que desmentida. Seguiremos insis-
tiendo en que es el proletariado quien 
con sus modos de organización puede 
trasformar el rumbo de México. Es inútil 
desgastarnos en el dilema a favor del  
voto o por el no voto. El PCdeM seguirá 
fortaleciendo la organización del poder 
popular y abogando por el programa 
histórico de un gobierno de los trabaja-
dores para las mayorías explotadas. El 
momento es ahora, este 2017 los traba-
jadores estamos llamados a recuperar la 
centralidad política que nos correspon-
de: estamos llamados a actuar. 
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LA SOBERANÍA: PAGADA Y CONCESIONADA
De l a r e D a c c i ó n

En la Sierra Norte de Puebla y la Sierra 
Otomí-Tepehua, la amenaza de los in-
tereses monopólicos a los que ha abier-
to la puerta la reforma energética, han 
desatado la resistencia de diferentes co-
munidades y desmantelado una vez más 
el carácter manso de una democracia al 
servicio del capital. 

Se trata de la construcción del ga-
soducto Tuxpan-Tula, uno de los 12 que 
componen el Plan Quinquenal de Expan-
sión del Sistema de Transporte y Alma-
cenamiento Nacional Integrado de Gas 
Natural 2015-2019. La licitación se otor-
gó desde noviembre de 2015 a la tras-
nacional TransCanada. Este gasoducto 
pretende atravesar dos municipios de 
Veracruz, dos en el Estado de México, 
siete en Puebla y once en Hidalgo ba-
rriendo con su fuerza territorios otomíes, 
nahuas y totonacos en al menos 130 lo-
calidades de ejidos, comunidades agra-
rias y pequeña propiedad. Este proyecto 
forma parte de un importante corredor 
que importará gas desde el sur de Texas 
para abastecer de electricidad y gas ba-
rato a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) e industrias de cemento, automo-
triz y manufactureras que se encuentran 
a lo largo del corredor.

En oposición a este proyecto se con-
formó el Consejo Shingu Yamui (mu-

chos corazones)  integrado por alrede-
dor de 20 comunidades de la sierra de 
Puebla e Hidalgo, además es  adherente 
al Frente Hidalguense de Comunidades 
en Defensa del Territorio. El Consejo ha 
declarado su oposición ya que consi-
deran que el proyecto atenta contra su 
seguridad, sus bosques, agua,  tierras 
y su cultura. 

A pesar de los discursos donde 
TransCanada asegura no entrar a los te-
rritorios sin previa consulta y con respeto 
a la cultura y tradiciones de las comuni-
dades, el Consejo y el Frente han de-
nunciado que ya construyen sin permiso 
y con constantes amenazas de parte del 
gobierno. Se ha señalado que las pocas 
consultas han sido llevadas con informa-
ción unilateral y solo con algunas comu-
nidades que consideran exclusivamente 
indígenas, no permitiendo una consul-
ta libre y suficientemente informada 
para todos los afectados. 

Este modelo de “desarrollo” que 
atenta contra la vida de miles de comu-
nidades y que despoja con vigor a cada 
vez más campesinos de sus medios de 
vida, es fruto de un largo proceso que 
comienza su agudización con la reforma 
al Artículo 27 constitucional y que otorga 
un carácter plenamente privado a la pro-
piedad social. 
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Bajo este régimen de robo y despojo 
del territorio es que están enmarcados 
los derechos políticos, de los que se su-
pone, gozan las comunidades indígenas 
del país. Poco importa a los tres niveles 
de gobierno o a la Secretaria de Energía 
y Medio Ambiente el derecho a la auto-
determinación de los pueblos, su segu-
ridad contra los riesgos del gasoducto o 
la protección de importantes zonas eco-
lógicas.

Los derechos inalienables de los 
pueblos y comunidades se aplican como 
un trámite ornamental. Estos seguirán 
siendo más útiles para el marketing de 
una empresa que para la protección de 
la soberanía, si el régimen de propiedad 
territorial continua sujeto a la norma de 
la propiedad privada. No es extraño que 
cada vez más campesinos e indígenas 
tomen conciencia de esta relación y se 
promulguen por la tenencia colectiva de 
la tierra para defender sus derechos.

El carácter democrático de estos de-
rechos esta supeditado a la libre com-
petencia, la anarquía del mercado y la 
superior ley del más fuerte. No es, sino 
bajo el proyecto histórico de los traba-
jadores, donde esta amenaza a los re-
cursos y medios necesarios para la re-
producción de la vida podrá pasar a la 
historia.  

LUCHEMOS AHORA POR TIERRA,
TRABAJO Y DIGNIDAD
Vivimos tiempos críticos, el ajuste neo-
liberal tal como lo conocimos desde 
los noventa hacia acá, ha alcanzado 
su punto máximo y por tanto empieza 
a agotarse como forma de gestión es-
pecífica del capitalismo y del imperialis-
mo, no solamente en México sino en el 
mundo entero. Ahora tanto en Estados 

an D r é s Áv i l a

Unidos como en Europa, el Imperialis-
mo busca perpetuarse y readecuarse a 
través de métodos fascistoides como los 
que pregona Donald Trump.

En México, se está agotando el pe-
riodo de privatizaciones por la simple y 
sencilla razón de que ya han privatizado 
los aspectos más lucrativos del control 

de la producción que antes habían sido 
el emblema del desarrollismo mexicano. 
Los estragos que se sienten en la econo-
mía familiar tras la liberalización del pre-
cio de la gasolina, reflejan la voracidad de 
los monopolios petroleros y energéticos 
mundiales y también refleja el hecho de 
que el Estado mexicano renunció a sus 
fuentes de financiamiento más sólidas.

Si esto no cambia, lo que está por 
venir es aún peor. Los mercados no re-
nunciarán a extraer más recursos ni a au-
mentar la tasa de explotación, y el déficit 
en el presupuesto, al no poderse cubrir 
ya con la industria propia, sobre todo la 
petrolera, buscará reponerse necesaria-
mente con el aumento a los impuestos al 
consumidor y con cada vez más bruscos 
recortes en el gasto social.

El Estado mexicano ha malbaratado 
lo que había sido hasta cierto punto su 
participación en el manejo de la plusvalía 
producida por el conjunto de trabajadores 
mexicanos, y quienes lo han comprado 
no están dispuestos a devolver nada, por 
el contrario, insisten en que la solución 
es seguir desangrando al país con más 
concesiones al gran capital imperialista y 
con más recortes al pueblo trabajador.

Por otra parte, la reconfiguración que 
se viene en el capitalismo norteamerica-
no y las políticas de presión y superexplo-
tación de los migrantes latinoamericanos 
que serán reforzadas con un aumento 
de la discriminación de Estado en aquel 
país, limitará la salida que habían en-
contrado millones de familias mexicanas 
a través de la migración hacia la Unión 
Americana. Migrar es cada vez más una 
salida riesgosa y con menos posibilida-
des de reponer el déficit que sobre las 
economías domésticas dejan las altas ta-
sas de explotación en México.

Las opciones de evitar una profundi-
zación de la crisis de la mano de fuerzas 
políticas oportunistas como la encabe-
zada por MORENA y su dirigente Ló-
pez Obrador, carecen de sustancia y de 

viabilidad política y económica; ellos in-
sisten en embellecer el capitalismo ape-
lando a que puede ser más humano y 
divagan entre defender ahora el TLCAN 
sólo porque Trump lo critica, evocar al 
ex presidente norteamericano Franklin 
Roosevelt y sugerir que todo es un pro-
blema de excesos en el gasto burocráti-
co. No hay duda de que los funcionarios 
se enriquecen como ladrones del presu-
puesto público, pero esto es apenas una 
de las aristas del problema, no son su 
origen ni fundamento.

Ni los “demócratas” en Estados Uni-
dos, ni los liberales oportunistas de Mé-
xico tienen la mínima intención ni posibi-
lidad de sacar al pueblo trabajador de su 
crítica situación. Ya no hay para donde 
hacerse, los trabajadores debemos to-
mar la iniciativa, no importa en qué lugar 
nos encontremos, lo fundamental es que 
comprendamos: para que nuestro futuro 
esté en nuestras manos habremos de 
tomarlo a como dé lugar. Es indispen-
sable que reforcemos nuestra capaci-
dad de organización, elevemos nues-
tra combatividad y nos hagamos de un 
programa propio alejado de quienes han 
lucrado con nuestras esperanzas pro-
metiendo que nos salvarán de los que 
son aún peores.

El momento se acerca y debemos 
estar preparados para todo, pues la si-
tuación se va a recrudecer y si no hace-
mos algo frente a ella, será más factible 
que siga emergiendo la barbarie acom-
pañada del crimen organizado y todas 
las formas de terrorismo de Estado. Lu-
char es lo que nos toca, nuestra gene-
ración de trabajadores será responsable 
ante la Historia de lo que hagamos o 
dejemos de hacer. Luchemos ahora sin 
temor a las consecuencias de corto pla-
zo que de nosotros depende que haya 
tierra, trabajo y dignidad para las próxi-
mas generaciones. La riqueza la produ-
cen los trabajadores y sólo ellos deben 
administrarla.  

estadunidenses celebraron por primera 
vez en un acto el Día Nacional de la Mujer, 
como un homenaje a la huelga de trabaja-
doras textiles de 1908. En aquella ocasión, 
más de 15 mil mujeres marcharon exigien-
do su derecho al voto y derechos laborales.

1910. Copenhague. A instancia de 
Clara Zetkin, en la II Conferencia Inter-
nacional de Mujeres Socialistas se apro-
bó por unanimidad que la celebración 
del Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora sería el 8 de marzo. Luchaban 
por el fin de la discriminación política y 
laboral de la mujer, que se expresó en 
reivindicaciones como la exigencia del 
derecho al voto, el acceso de las muje-
res a cargos públicos, y mejores condi-
ciones de trabajo, sobre todo tendientes 
a disminuir y regular la jornada laboral, 
mejorar las condiciones de seguridad e 
higiene para las trabajadoras madres y 
embarazadas, y el aumento de salario.  

1911. El 19 de marzo de ese año se 
celebró por primera vez el Día Interna-
cional de la Mujer Trabajadora.

1931. México. Aparece la 
convocatoria “8 de Marzo. Día 
Internacional de la mujer trabajadora. 
Las mujeres en el frente de lucha del 
proletariado”. Pero éste día se celebra 
por primera vez en México en 1935, por 
mujeres del Partido Comunista.

Como hemos visto, el día internacional 
de la mujer tiene sus raíces en el movimien-
to obrero y por tanto, es una fecha estre-
chamente ligada a la clase trabajadora.   
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“QUE TODA INJUSTICIA SEA EL INICIO
PARA UNA ORGANIZACIÓN MÁS GRANDE”

Xe n i a  He r n Á n D e z

La entrevista con el compañero Gustavo 
López, integrante de la Asamblea 
General de los Pueblos, Barrios, 
Colonias y Pedregales de Coyoacán, 
se realizó el martes 10 de enero, sobre 
la Avenida Aztecas, afuera del predio 
con el número 215, donde actualmente 
la inmobiliaria “Quiero Casa” construye 
337 departamentos encima de un 
manantial de agua potable en el Pueblo 
de los Reyes Coyoacán, Ciudad de 
México.

¿Por qué están proyectando una 
película afuera del predio?

Estamos reiniciando las actividades 
de la Asamblea, en defensa del 
derecho humano al agua, en defensa 
del territorio y la vida, aquí afuera del 
manantial que la inmobiliaria “Quiero 
Casa” está destruyendo. La obra la 
han reiniciado y es una manera de 
decir que no nos hemos rendido, que 
continuamos en lucha, no importa el 
frío, no importa la noche, no importa 

HABLA EN ENTREVISTA UN COMPAÑERO DE LA ASAMBLEA DE LOS PEDREGALES COYOACÁN

el riesgo de estar en la calle, porque 
aquí sigue el operativo de granaderos 
desde el 5 de diciembre que  desalojó el 
campamento que instalamos los vecinos 
desde el 29 de abril del año pasado.

¿Cuáles son las consignas y 
demandas de la Asamblea?

La primera es que el agua es vida 
y la vida se defiende. Como hijos de la 
madre tierra, no podemos desligarnos 
del cuidado del agua, del cuidado de los 
cerros, de los árboles, de los animales; 
porque si dañan a uno nos estamos 
deñando a nosotros mismos. El agua 
la quieren convertir en un bien privado 
pero también en un bien desechable. Es 
nuestra obligación defenderla, pensando 
también en las generaciones futuras. Por 
eso decimos que hay que defenderla, 
además porque es nuestra propia vida.

Hace rato hablabas de una 
suspensión de la obra, ¿puedes 
explicarnos cómo está la situación?

La inmobiliaria reinició labores con 

varias licencias y permisos vencidos, 
otros que ni siquiera sabemos si existen, 
por ejemplo: no hay un manifiesto de 
impacto ambiental, no lo han presentado, 
y por la vía jurídica estamos atacando 
cada una de estas irregularidades.

Al respecto, un juez otorgó la 
suspensión debido a que hay un 
manifiesto de impacto urbano vencido, y 
ahora necesitan renovarlo pero no lo han 
hecho. Por lo tanto se nos hace increíble 
que hayan desalojado el plantón 
que teníamos, que hayan realizado 
un operativo y que el propio Jefe de 
Gobierno anunciara que la obra va a 
continuar, cuando sus propios permisos 
y licencias no están actualizados. La 
suspensión se otorgó el 12 de diciembre 
del año pasado. El juez mandató que la 
suspensión la ejecute el gobierno.

El gobierno no lo ha hecho y su 
argumento es que no estaban enterados, 
aunque nosotros sabemos que fueron 
notificados, pero su argumento es que ya 
son vacaciones y que no pueden hacer 
nada. Hasta regresando de vacaciones 
la van a ejecutar. Las autoridades 
regresaron de vacaciones desde el 5 de 
enero y pues vamos a presionar porque 
ellos hablan de legalidad y de normas 
que no cumplen; necesitamos que 
haya una legalidad pareja, y que sean 
coherentes.

Ellos, cuando uno como vecino hace 
una modificación en su casa llegan y te 
piden el permiso; incluso hay vecinos 
que se los han llevado detenidos 
Entonces, ¿por qué para ellos no hay 
ley? ¿Por qué la Procuraduría Ambiental 
y de Reordenamiento Territorial, la 
PAOT, aseguró que no se iba a tirar ni 
un solo litro más de agua al drenaje y 
por qué mienten, si vemos que siguen 
tirando el agua desde la madrugada 

del 5 de diciembre? Al respecto están 
mintiendo; dicen llevar el agua al 
parque Huayamilpas y no es cierto.

¿Frente a la situación, consideras 
importante articularse con otros 
movimientos?

Muy importante, es obligatorio, 
porque muchos somos indiferentes y 
esa indiferencia, ese egoísmo, ese no 
verte en el espejo de los demás, ha 
hecho que estemos en la situación en 
la que estamos, de que el gobierno, 
empresarios, toda la clase política esté 
saqueando el país. 

Hoy no hay pretexto. Con esto del 
gasolinazo, cómo no estar enojados; 
no hay justificación, ningún discurso 
del gobierno convence. Hoy estamos 
enojados porque el precio de la gasolina 
afecta a todos. Lo que necesitamos es 
articularnos, unirnos, protestar juntos, 
pero empezando desde nuestras 
comunidades y organizados. Esa es la 
ventaja del gobierno, que no estamos 
organizados. 

En el gobierno apuestan a que 
nos desgastemos y nos debilitemos 
para acabar con nosotros, como aquí 
lo esperaron después de seis meses 
de plantón. Pero al ver que no nos 
rendíamos, nos mandaron a los 
granaderos, y bueno, nos tocó vivir esa 
experiencia y ahora nos toca ver que la 
situación empeora. Sin embargo, hoy 
los vecinos se acercan y preguntan: 
¿qué hacemos? Es un momento difícil 
para todos pero es una oportunidad 
para organizarnos más. 

Cuesta trabajo, esto no va a 
cambiar de un día para otro, pero hay 
que seguir para que toda injusticia sea 
el inicio para una organización más 
grande.  

AYOTZINAPA NO PUEDE QUEDAR AL MARGEN 
DE LA COYUNTURA ACTUAL: PADRES

De l a r e D a c c i ó n

A más de 28 meses de la desapari-
ción de 43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa por parte del Estado, “nin-
gún avance hay sobre las líneas de 
investigación que estableció el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI), es más ni siquiera 
se han iniciado las investigaciones al 
respecto”, señalaron enfáticamente los 
padres y madres de Ayotzinapa.
Éstas líneas son: 

1. La actuación de la Policía Muni-
cipal de Huitzuco.

2. El papel de la Policía Federal.
3. Investigar la comunicación vía 

celular tanto de los estudiantes como 
de los policías, políticos y otros actores 
que intervinieron en los hechos.

4. El 5o autobús cargado de droga.
5. La intervención del ejército.
6. Mantener la búsqueda de los es-

tudiantes y,
7. El castigo a Tomás Zerón de 

Lucio, entonces Director de la Agen-
cia de Investigación Criminal de la 
Procuraduría General de la República, 
responsable de la alteración y siembra 
de pruebas para construir la supuesta 
“verdad histórica”. 

Ante esto, el llamado que hacen los 
familiares de los compañeros norma-
listas es a mantener vigente la deman-
da de la presentación con vida de los 

43 compañeros y a exigir el avance 
en las líneas de investigación ya men-
cionadas. Señalan además que, en la 
coyuntura actual en contra del gaso-
linazo, no puede quedar Ayotzinapa 
como un hecho aislado o al margen 
del movimiento popular que ha surgi-
do, pues si algo logró Ayotzinapa fue 
ubicar al principal responsable de este 
y otros atentados en contra de estu-
diantes, trabajadores y otros sectores 
sociales: el Estado.

Las madres y padres de Ayotzinapa 
con firmeza señalan que no les in-
teresa fijar una posición en relación 
al próximo proceso electoral, pues 
de antemano saben que “gane quien 
gane, son parte de la misma estructu-
ra”. Articular la lucha por justicia para 
Ayotzinapa con la lucha de los tra-
bajadores y, en general, con el mo-
vimiento popular es la tarea a la que 
nos convocan.

También hacen el llamado a seguir 
movilizados; en lo inmediato, asistien-
do el 26 de cada mes a las actividades 
que tienen contempladas. Por lo pron-
to, el 25 y 26 de febrero se convocará 
a una asamblea o covención popular 
en la Ciudad de México con la inten-
ción de manter viva la exigencia de 
Justicia para Ayotzinapa e impulsar la 
articulación con otros sectores.  
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BREVES
DEL MUNDO
SINDICAL

IMPULSAN UNIDAD
17 de enero. En el auditorio del 
Castillo de Chapultepec se reunie-
ron los tres principales referentes 
sindicales de trabajadores de edu-
cación superior y media superior: 
CNSUESIC (Coordinadora Nacio-
nal de Sindicatos Universitarios de 
Educación Superior, Investigación 
y Cultura), FNSU (Frente Nacional 
de Sindicatos Universitarios) y la 
CONTU (Coordinadora Nacional de 
Trabajadores Universitarios), con el 
objetivo de discutir y sacar acuerdos 
en relación a la situación nacional, 
las revisiones salariales y contrac-
tuales y el presupuesto. De entre 
los acuerdos de la reunión destacó: 
propuesta de paro nacional para el 
16 de febrero; revertir el gasolinazo; 
estallamiento conjunto de huelgas 
y una movilización unitaria para el 
31 de enero, a la que finalmente se 
sumó también la Nueva Central de 
Trabadores (NCT).

FIRMAN PACTO DE UNIDAD 
20 de enero. El Alcázar del Casti-
llo de Chapultepec fue testigo de la 
firma del Pacto de Unidad y Solida-
ridad de la CNSUESIC, que busca 
fortalecer la lucha de los sindicatos 
que integran esta coordinadora. En 
lo inmediato, el Pacto busca que se 
enfrenten, de manera unificada, las 
revisiones salariales y contractua-
les, así como los emplazamientos a 
huelga; como ellos señalan, se bus-
ca “la definición de una sola fecha de 
eventual estallido que supere la dis-
persión de nuestras luchas”.

CONGRESO DE LA NCT 
27-29 de enero. En el auditorio del 
Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) se realizó el 2º Congreso 
Ordinario de la NCT, con la presen-
cia de 300 delegados de más de 
50 organizaciones sindicales pro-
venientes de 20 estados del país. 
De entre los 10 acuerdos alcanza-
dos destacan: la realización de una 
Jornada Nacional de Lucha para el 
16 de febrero y un Paro de mujeres 
el próximo 8 de marzo, realizando 
una gran movilización en contra de 
los feminicidios y por los derechos 
de la mujer trabajadora. Además de 
impulsar la unidad de acción contra 
el “gasolinazo”; enfrentar el discurso 
y política fascista de Donald Trump; 
exigir la aparición con vida de los 
43 normalistas desaparecidos; lan-
zamiento de una campaña de afi-
liación individual y directa de todos 
los trabajadores precarios y que no 
cuentan con un sindicato, y su par-
ticipación efectiva en la NCT bajo la 
forma de Comités.   

LANZAN CAMPAÑA EN DEFENSA 
DE LOS DERECHOS LABORALES Y 
EN CONTRA DE LA PRECARIEDAD
Por paradójico que parezca, la mayoría 
de trabajadores del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), ligados a 
tareas sustantivas del Instituto como son 
la docencia y la investigación, no cuentan 
con estabilidad laboral. Las condiciones 
de precariedad en las que se encuentran, 
algunos desde hace tres décadas, los 
mantienen firmando contratos semestra-
les, con los salarios más bajos de todo 
el sector de educación superior y sin re-
conocimiento de antigüedad, entre otras 
prestaciones que les son negadas a los 
profesores de asignatura. En el caso de 
las asistentes de investigación, la situa-
ción es aún más grave, pues estos tra-
bajadores firman contratos de hasta tres 
meses y no cuentan con seguridad social.

Ante esta problemática, varios pro-
fesores de asignatura de la Escuela Na-
cional de Antropología e Historia (ENAH) 
crearon en el 2012 un sindicato, a través 
del cual buscaban cambiar esta situación. 
Sin embargo, un año después les fue ne-
gado el registro sindical, aduciendo que no 
eran trabajadores del INAH y que en el 
Instituto ya existía un sindicato que velaba 
por los intereses de los docentes. Sin dar-
se por vencidos, los profesores realizaron 
una nueva asamblea constitutiva para ini-
ciar un nuevo registro, esta vez amplian-
do la afiliación a todos los profesores de 
asignatura del INAH y para los asistentes 
de investigación: así nació la Coalición de 
Profesores de Asignatura y Asistentes de 
Investigación del INAH (CPAyAI-INAH).

Doblemente paradójico resulta que, 
precisamente entre los trabajadores más 
precarios, es decir, entre los asistentes 
de investigación (trabajadores tempora-
les o por proyecto), sea en donde la Coa-
lición ha tenido menos respuesta al mo-
mento de las afiliaciones. Pareciera que 
a estos trabajadores nada los perturba, ni 
siquiera la nueva disposición de las auto-
ridades del INAH de convertir en presta-

dores de servicios a un gran número de 
trabajadores, lo cual precariza aún más 
sus condiciones laborales: pues deberán 
emitir recibos de honorarios, además de 
que esto los coloca en una situación más 
difícil para demostrar la relación laboral 
con el Instituto.

Entre los aspectos que inciden en la 
falta de disposición para pelear por sus 
derechos, la Coalición ha detectado, en 
primer lugar, que tanto los docentes como 
los asistentes, cuentan en algunos casos 
hasta con cuatro trabajos en diferentes 

lugares, lo cual absorbe su tiempo. En 
segundo lugar, este tipo de explotación y 
maltrato laboral se mantiene de las rela-
ciones de poder que durante décadas se 
han reproducido al interior del Instituto: 
discrecionalidad, compadrazgo, favoritis-
mo y el no apego a los marcos normativos 
para la incorporación de nuevo personal, 
entre otros. Todo esto ha llevado a forta-
lecer ideas como: “hay que hacer méritos 
y ganar experiencia”, o “es mejor trabajar 
de cerca con un profesor Tiempo Comple-
to o reconocido, y en algún momento éste 
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te favorecerá o recomendará”, “doy clases 
aunque no me paguen, sólo por amor a 
mi escuela”. Sin embargo, sólo unos pocos 
reciben la gratificación o el golpe de suer-
te que esperan. Entretanto, la realidad se 
impone para la mayoría que forman parte 
de los cerca de 2000 asistentes de inves-
tigación y 800 profesores de asignatura sin 
pleno reconocimiento de derechos labora-
les por parte del INAH.

Ante la necesidad objetiva que tienen 
estos trabajadores de cubrir con “varias 
chambas” la reproducción de su vida mate-

rial, y las ideas arraigadas que reproducen 
la precariedad laboral, pareciera que poco 
puede hacer un sindicato. Sin embargo, la 
Coalición ha decidido fortalecer la batalla 
ideológica, mediante una campaña en de-
fensa de los derechos laborales y en contra 
de la precariedad. Esta campaña busca, 
inicialmente, que los trabajadores reflexio-
nen sobre su situación, y que en un segun-
do momento, no muy lejano, se planteen la 
necesidad de organizarse, afiliarse y pelear 
por sus derechos. Una batalla para la cual 
fue creada la CPAyAI-INAH.  

SE MANIFIESTA FSM CONTRA
DECRETO RACISTA DE TRUMP

En un enérgico pronunciamiento,  la 
Federación Sindical Mundial (FSM) 
rechazó el decreto presidencial racis-
ta del gobierno de los Estados Unidos 
que prohíbe el ingreso a ese país de 
viajeros de siete países: Siria, Soma-
lia, Sudan, Irán, Irak, Libia y Yemen; 
argumentado medidas de seguridad 
contra el “terrorismo islámico” y sepa-
rando a los pueblos del mundo según 
su religión. 

Ante esto, la FSM, en representa-
ción de los 92 millones de trabajado-
res y trabajadoras alrededor del mun-
do que conforman sus filas, denuncia 
la hipocresía de la medida y recuerda 
a Donald Trump que ha sido precisa-
mente el gobiernos de EU quien creó, 
financió y armó el grupo terrorista ISIS, 
bajo el gobierno de Barack Obama. 
Además de que fue la política estadou-

nidense la que inició sangrientos en-
frentamientos en los pueblos de Siria, 
Libia, Afganistán e Irak. 

El comunicado subraya que el ra-
cismo y la intolerancia son armas uti-
lizadas por los capitalistas y sus go-
biernos para separar y dividir a los 
trabajadores del mundo, para que di-
rijan sus fuerzas los unos contra los 
otros y no contra sus verdaderos ene-
migos: los capitalistas y su clase. La 
FSM hace hincapié también en el he-
cho de que los capitalistas aprovechan 
los atentados terroristas de Turquía, la 
Unión Europea y recientemente de Ca-
nadá para, en última instancia, reforzar 
y justificar medidas intervencionistas 
contra los pueblos que se resisten a la 
voracidad imperialista.

Finalmente, la Federación Sindical 
Mundial, apelando a sus principios in-
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ternacionalistas, llama a los trabaja-
dores del mundo, independientemente 
de su religión, color de piel  o idioma, 
a unirse y luchar bajo las banderas 
de las organizaciones clasistas, para 
luchar contra su enemigo común, los 
capitalistas y su clase, ya que sólo la 
lucha por un mundo sin explotación del 
hombre por el hombre puede garanti-
zar un mundo sin guerras, pobreza y 
racismo. 

Temporalmente el decreto presi-
dencial de EU antimigrantes ha sido 
suspendido, pero esto no significa 
que la ola de racismo e intolerancia 
del gobierno de EU ha sido detenida. 
Es labor de todos los trabajadores del 
mundo reforzar y poner en el alto la 
bandera del internacionalismo proleta-
rio y formar fuertes bloques contra el 
imperialismo y los monopolios.   
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REALIZAN POBLADORES JORNADA DE LUCHA 
CONTRA GASOLINAZO EN TEPOZTLÁN
Tepoztlán, Morelos, 3 de enero, 12:02 
AM. La noche y su silencio es interrum-
pida por un altavoz montado en un co-
che que ronda las calles, la invitación 
es ineludible: a las 7:00 AM se invita al 
pueblo de Tepoztlán a reunirse en la ga-
solinera para repudiar la última ofensiva 
del gobierno: los gasolinazos. Hablaban 
ya con conocimiento de causa. Todo ese 
día la caseta fue liberada.

A las 7:00 AM se cierra la gasoline-
ra, pocos han acudido a la convocatoria, 
pero quienes están allí lo tienen claro: el 
gobierno no dará un paso atrás a menos 
que el pueblo se organice de forma con-
tundente en contra de este atentado a 
las condiciones de vida de los sectores 
populares. La gente va llegando poco a 
poco. A las 8:30 AM más gente ha lle-
gado y ya comienzan a organizarse. El 
plan: tomar la caseta y mantener toma-
da la gasolinera, de ser posible, rega-
lar la gasolina. No podemos acceder a 
ella porque los dueños de la gasolinera 
decidieron cerrarla adelantándose a una 
posible toma popular. Un compañero 
sube los ánimos: “no se preocupen, van 
a prender las bombas cuando la presi-
dencia municipal necesite cargar sus ca-
rros, en ese momento les caemos y les 
damos baje, es sólo cuestión de tener ‘la 

gas’ bien vigilada”.
9:00 AM: se abren las casetas sin 

ningún titubeo. El contingente llega a la 
caseta de cobro y sin pedir permiso abre 
la caseta y comienzan a dejar pasar li-
bremente a los coches. La gente pasa 
libremente por donde antes pagaban. 
Algunos automovilistas deciden apoyar 
económicamente la toma, este apoyo 
es bien recibido. Pareciera que somos 
pocos para tomar una caseta, pero que-

da claro que con determinación y arrojo 
esta acción sale adelante.

Más tarde hace aparición un reporte-
ro de Televisa, ninguno quiere hablarle 
ni dar entrevistas. El sentimiento es cla-
ro: nadie quiere hacerle el juego a uno 
de los responsables de la actual trage-
dia. Nadie olvida que esta televisora fue 
un actor determinante en la llegada de 
Peña Nieto a la presidencia.

La organización continúa. Taxistas, 

amas de casa y estudiantes comien-
zan a sumarse al contingente; poco a 
poco somos más y comienza a surgir la 
pregunta: ¿y qué sigue?. La respuesta 
es inmediata: necesitamos hacer más, 
convocar a todo el pueblo, sostener esta 
toma mínimo 5 días y ver cómo le hace-
mos para regalar la gasolina. La indig-
nación de la gente no se hace esperar y 
se organizan comisiones: para elaborar 
un volante informativo y repartirlo en la 
casetas, para la comida y el agua (sus-
tento material de la toma) y una última 
para difusión, la cual inmediatamente al 
constituirse se sube al coche con bocina 
y comienza a rondar al pueblo invitándo-
los a que dejen a un lado su miedo y que 
se sumen a la toma. 

A pesar de que la mayoría del pueblo 
no se suma todavía, una lección es clara 
para los que estamos en la toma: es a 
través de acciones colectivas y organi-
zadas en las calles la única forma con la 
cual tenemos la posibilidad de cambiar 
las cosas. Ninguna instancia pública o 
de gobierno va a tendernos una mano 
de ayuda. Sólo nosotros, todos nosotros, 
juntos y luchando podremos cambiar es-
tas condiciones letales que con sangre y 
fuego nos han impuesto los últimos seis 
presidentes.  
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El pasado 31 de enero del presente 
año se realizó una marcha del Mo-
numento a la Revolución al Zócalo 
de la Ciudad de México. El moti-
vo fue el reclamo por el alza en el 
precio de la gasolina y dar marcha 
atrás a las reformas estructurales. 
Lo interesante de esta movilización 
es que fue convocada por los tra-
bajadores de distintitos sindicatos, 
entre los que destacan los de las 
universidades públicas como STU-
NAM y SITUAM, el de los electri-
cistas, el independiente de los pe-
troleros, pero también sectores que 
durante años no se habían movili-
zado por estar controlados por sus 
dirigencias. 

Llama la atención la cantidad de 
trabajadores y organizaciones que 
marcharon hasta llenar la plancha 
del Zócalo, habían pasado muchos 
años desde que fueran los traba-
jadores los que tomaran las calles 
de esta manera. Hemos presencia-
do movilizaciones numerosas como 
las de los 43, pero no una como 
la del martes 31 que fue casi ex-
clusivamente de los trabajadores. Y 
si bien, no son movimientos desli-
gados, si es de destacar la partici-
pación de los trabajadores, porque 
en determinado momento y bajo las 
condiciones en las que se encuen-
tra el país, pueden dar un viraje a 
la unión y a la organización de un

amplio sector de la población.
Durante el recorrido se escucha-

ron consignas como “fuera Peña”, 
“abajo las reformas estructurales”, 
“no más gasolinazos”, sin duda 
muestra del hartazgo. Sin embar-
go, estas consignas deben ir más 
allá, pues aunque se exige la salida 
de Peña y no más gasolinazos, no 
basta, pues no se trata sólo de dar 
un paliativo temporal  y dejar que 
todo siga igual en el fondo. Ya es 
un logro que los trabajadores sal-
gan a las calles, ahora busquemos 
dar forma a las demandas de lar-
go alcance, a la organización y a la 
lucha por la transformación radical 
del país.

Lo que nos deja ver esta marcha, 
es que los trabajadores pueden sa-
lir y tomar las calles mostrando la 
fuerza que tienen, que pueden lle-
gar incluso a tirar a los charros, a 
hacer y fortalecer sindicatos inde-
pendientes y clasistas. Pero tam-
bién que son los trabajadores or-
ganizados los que pueden cambiar 
la correlación de fuerzas, esto ha 
quedado comprobado a lo largo de 
la historia. Por ello a seguir en la 
lucha y en la organización, porque 
en los meses que siguen el pano-
rama se presenta abiertamente en 
contra de la clase trabajadora. Así 
que nosotros, los trabajadores, ten-
dremos que responder.   

SON TRABAJADORES PUNTAL 
QUE NECESITAN LAS
PROTESTAS ANTIGASOLINAZO

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

El movimiento de masas que ha des-
pertado recientemente a causa del lla-
mado gasolinazo nos plantea tareas 
teóricas y políticas que son imposter-
gables. Las olas de protestas muestran 
el descontento popular y disponibilidad 
a la lucha, a pesar del espontaneísmo 
y el oportunismo, siempre filtrado en 
momentos como este.

El reformismo de Morena queda 
rebasado por su traición a los intere-
ses populares, al querer reencaminar 
la coyuntura para su beneficio electo-
ral, ya sea ofertando su “acuerdo por 
la prosperidad del pueblo y el renaci-
miento de México” o con medidas muy 
alejadas de una verdadera solución a 
los problemas políticos y económicos 
de México.

Diversas organizaciones y sectores 
que se han ido sumando a la protesta 
siguen sin una coordinación organiza-
tiva e ideológica que pueda encauzar 
bajo una estrategia las demandas del 
pueblo. Pero ¿cómo pasar del descon-
tento a la organización? Para consoli-
dar organización, es preciso pasar de 
la consigna al programa. Un programa 
concreto bajo el cual las masas pue-
dan sumarse y cada sector organizado 
asumir puntualmente; sólo desde un 
programa coherente podemos crear el 
tipo de organización necesaria.

Son los trabajadores quienes han 
demostrado ser el mayor puntal para 
dar una dirección al movimiento: la 
Unión Nacional de Técnicos y Profe-

sionistas de PEMEX (UNTyPP) señala 
un programa básico de medidas para 
combatir el desabasto y el alza en los 
precios de gasolina, esto a través de 
la reconstitución de una industria pe-
trolera soberana, dirigida bajo el in-
terés de los trabajadores, que detone 
crecimiento económico en favor del 
pueblo. Por otra parte la Nueva Cen-
tral de Trabajadores (NCT) y el Sindi-
cato Mexicano de Electricistas (SME) 
ya han empezado a responder organi-
zadamente contra el gasolinazo y para 
continuar robusteciendo las protestas 
populares. 

Otra propuesta que comienza a to-
mar fuerza, dentro de los sindicatos 
independientes, es la de fortalecer la 
lucha por la defensa del salario. Re-
cuperar su poder adquisitivo, es una 
demanda de máxima importancia en 
esta guerra de los precios contra el 
salario.

Contra el mito de que el proletaria-
do ha desaparecido como sujeto histó-
rico, son los trabajadores quienes una 
vez más demuestran ser la clase capaz 
de asumir la dirección del movimiento 
y construir un programa consecuente 
con las demás capas populares.

Las crisis han recaído con fuerza 
en nuestros hombros, pero en ésta, el 
pueblo está más consciente de que la 
única alternativa es apostar a nues-
tro programa histórico: la planifica-
ción económica con los trabajadores y 
campesinos en el poder.  

MARCHAN SINDICATOS
UNIDOS CONTRA EL GASOLINAZO
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REFLEXIONES SOBRE
EL CONCEPTO DE CRISIS
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En nuestro quehacer político diario 
como militantes, al estar en nuestras 
organizaciones de base como sindica-
tos, escuelas, barrios o intervenir acti-
vamente en coyunturas sociales; nos 
contactamos con gente que al calor de 
la lucha se convierten en compañeros. 
Intentamos participar mediante el tra-
bajo constante, firme, decidido, con for-
mación política que ayude a que esas 
luchas consigan sus objetivos con un 
sentido de clase. Intentamos aportarle a 
esas batallas nuestra experiencia para 
su victoria.

Es común que esos compañeros se 
acerquen a nosotros y pregunten por el 
Partido o la situación que vivimos en el 
país y nosotros les compartimos que el 
PCdeM está formado de militantes y no 
por simples afiliados; entonces surge la 
inquietud, ¿Qué es un militante?

Formar el Partido con militantes es 
una respuesta a la experiencia histórica 
de México y de otros países, pues a di-
ferencia de la afiliación, el ser militante 
implica un compromiso constante y de-
cidido con el cambio radical de la so-
ciedad, objetivo nada fácil. Por lo tanto, 
si queremos conseguirlo, no podemos 
dejar tal labor para nuestros ratos libres. 
La militancia es un reto, pues necesita-
mos trabajar para vivir y a la vez dedi-
carle tiempo a nuestra actividad política.

Es deber comunista hablar veraz-
mente: muchas veces esto implica do-
bles o triples jornadas, dejar momentos 
de diversión, ocio, familiares, de des-
canso u otras oportunidades laborales. 
Son cambios que no todo mundo está 
dispuesto a hacer, pero que son indis-
pensables para alcanzar nuestros obje-
tivos. 

El camino de la militancia no es fá-
cil, pero tampoco está negado a nadie. 
Buscamos contar con personas que se-
pan actuar ante cualquier situación de 
una manera comunista, pero sabemos 
que esas no nacen, se hacen. Ser mili-

¿Qué es militancia? 
Una respuesta
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tante es un aprendizaje y un crecimiento 
constante, donde acorde al compromiso 
paulatino, se ensanchan nuestras capa-
cidades.

La militancia inicia con la convicción, 
ciertamente también hay sacrificio, pero 
es esencialmente un crecimiento soste-
nido que se apoya en el Partido como 
herramienta para la trasformación de los 
individuos en la lucha. Aquí encontra-
mos elementos para hacer más fácil una 
tarea nada sencilla, mediante el trabajo 
colectivo, cultivando la disciplina cons-
ciente, junto con la formación política 
constante.

La experiencia histórica de una mili-
tancia sólo basada en el sacrificio, tam-
bién nos ha legado militantes frustrados 
al no tener resultados inmediatos. Por 
un lado debemos de entender que el 
momento histórico nos llama a sembrar  
sin que acaso lleguemos a ver el fru-
to de nuestra semilla, entendido esto, 
también disfrutamos esta construcción 
partidaria como una ventana al futuro 
feliz de la humanidad, con camaradería 
y convicción de nuestro triunfo.

En definitiva, la militancia es com-
promiso, es ética revolucionaria, es de-
cisión, es convicción de que un mundo 
mejor está por venir si trabajamos en 
ello, es la apuesta de nuestras vidas a 
construir una sociedad justa, libre y feliz. 
Así pues, la invitación no puede ser otra: 
¡Militemos!   

Generalmente cuando se habla de cri-
sis, se piensa en un cambio “necesario” 
y en un proceso lineal. En otras pala-
bras, se cree que dadas ciertas condi-
ciones “tiene” que ocurrir tal cosa de 
forma inevitable, como si los procesos 
históricos fueran como una operación 
matemática (2+2=4, si A entonces 
necesariamente B). Lo que ocurre es 
que no se trata de un proceso lineal, 
ya que existen desarrollos desiguales, 
que como se ve, son distintos dadas 
las condiciones particulares. 

Una crisis podemos entenderla 
como un momento particular de de-
cisión crucial e irrevocable, que pue-
de ocurrir en dos niveles, coyuntural 
o estructuralmente. Podemos incluso, 
siguiendo la etimología de la palabra, 
referir a una “mutación grave” para una 
mejoría o empeoramiento (que viene 
después de una enfermedad).

A partir de esta definición podemos 
inferir, que cuando hablamos de crisis, 
pensamos en un momento único y que 
la existencia de una crisis (coyuntu-
ral) no representa que la resolución de 
ésta sea una transformación radical de 
una formación social. Por el contrario, 
este tipo de crisis puede ser funcional 

para el propio régimen, un reacomodo 
de fracciones en el poder, búsqueda 
de legitimidad, crisis cíclicas en eco-
nomía, incluso la aparición de partidos 
oportunistas encargados de amortiguar 
la lucha de clases. Pero en el fondo 
no trastocan el orden estructural del 
capital.

Mientras que una crisis de carácter 
estructural sí representa un cambio radi-
cal, pues hace referencia a una combi-
nación explosiva de la crisis económica 
y la crisis política, esto hablaría ya de 
una crisis general del capitalismo.

Encontramos especificidades en el 
concepto crisis, tales como crisis po-
lítica, económica, ideológica, etc. que 
representan de manera particular crisis 
coyunturales que muestran “malestar” 
de una parte del régimen. Salvo con-
tadas ocasiones históricas se habla de 
crisis general del capitalismo, con esto 
no queremos decir que no sean posi-
bles, lo que afirmamos es que para po-
der llegar a ellas se tienen que juntar 
distintos factores, entre otros la agudi-
zación de las contradicciones dentro del 
capital y la organización consciente de 
los trabajadores.

Ahora bien, en la formación social 
mexicana la crisis existente es de ca-
rácter coyuntural, pero podría derivar 
en una crisis estructural. En los hechos 
recientes, las marchas por el gasoli-
nazo, se muestra el descontento de la 
población, pero falta la chispa de la or-
ganización, de las demandas de largo 
alcance y de la conciencia de la clase 
trabajadora para que podamos llegar a 
un momento de crisis estructural. Pues 
de otra manera la lucha estará muy fo-
calizada y  desorganizada.

Nos falta mucho por hacer, en or-
ganización y en teoría, para poder 
hacer frente al capital y para saber 
aprovechar las crisis, que como se ve, 
también son una oportunidad de cam-
bio para la clase trabajadora.   

REPUDIAN MILITANTES DEL PC de M
PRESENCIA DE FÉLIX RODRÍGUEZ EN MÉXICO

El sábado 28 de enero de 2017, inte-
grantes del Partido Comunista de Mé-
xico realizamos un mitin a las 20:00 
hrs en repudio al asesino, torturador y 
ex agente de la Agencia Central de In-
teligencia (CIA) Félix Rodríguez Mendi-
gutía, alias El Gato, quien operó como 
agente contrarrevolucionario en diversos 
procesos del imperialismo yankee en 
América Latina. Este policía y genocida 
planeaba dar un conferencia con motivo 
del  164 aniversario del natalicio de José 
Martí, a las afueras del  “Círculo Cu-
bano”, ubicado en la calle Córdova 14, 
col. Roma Norte, y en el que se sabe se 
realizan actividades contrarrevoluciona-
rias y difamatorias en contra de la Cuba 
socialista. 

Durante el mitin, pudimos condenar 
la presencia de aquel miserable “gato” 
de los Estados Unidos en nuestro país 
al mismo tiempo que reprodujimos mú-
sica alusiva a la Gran Revolución cu-
bana liderada por los camaradas Fidel 
Castro y Ernesto Che Guevara. En el 
acto el maestro Alberto Híjar, realizó un 
recuento de las atrocidades hechas por 
aquel despreciable lacayo del imperio. 
Los invitados y empleados de ese lugar 
nos increparon e insultaron, intentando 
en vano defender la patria que nunca 
tendrán y la ideología burguesa que los 
hace miserables por la vida. 
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Cercada la entrada principal y “bom-
bardeada” mediante consignas, a tra-
vés de nuestras mantas y banderas 
rojas fulgurantes cual fuego valiente 
en batalla; con cantos, música y con-
signas revolucionarias dirigidas al 

opresor, los comunistas durante una 
hora y media mostramos nuestro des-
precio hacia ese sujeto y hacia aque-
lla política rapaz que tanto daño ha 
hecho a nuestros pueblos. 

Al término del acto, nos retiramos 

con la cabeza y el corazón bien en 
alto, gritando a su vez que ¡la lucha 
revolucionaria sigue y seguirá por 
siempre!, hasta hacer justicia ante 
tanta impunidad y muerte a causa del 
capitalismo imperialista.  
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Finaliza la administración de Barack 
Obama, quien debe ser recordado 
como el primer genocida afroamericano. 
Durante su mandato, este criminal or-
denó la devastación de Libia y Siria, in-
tensificó hasta el absurdo las campañas 
militares en Irak y Afganistán, autorizó 
el bombardeo a poblaciones en Pakis-
tán, Somalia y Yemen, financió grupos 
terroristas, promovió golpes de estado 
por todo el mundo y en la cúspide de 
su locura imperial buscó una y otra vez 
provocar una guerra nuclear con Rusia, 
China y Corea del Norte.

Financiadas con dinero federal, las 
policías de todo Estados Unidos asesi-
naron impunemente a cientos de latinos 
y negros. Obama se cebó con los su-
yos: en Chicago, Saint Louis, Baltimore y 
Detroit, 50% de los jóvenes afrodescen-
dientes no estudian y 65% de los adultos 
negros están desempleados. Los inmi-
grantes también sintieron el desprecio de 
Barak, quien ordenó la deportación más 
grande en la historia de la civilización 
humana: tres millones de “indocumen-
tados” fueron cazados y fichados por el 

CONCLUYE LA ERA OBAMA,
EL MÁS AVENTAJADO TÍO TOM 
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servicio de inmigración y aduanas.

En varias ocasiones Obama confe-
só su admiración por Ronald Reagan, 
y como él, también apuñaló a los tra-
bajadores estadounidenses sin piedad. 
Los principales sindicatos perdieron en 
promedio un 20% de sus agremiados. 
Al cierre del 2016, 40% de los traba-
jadores industriales, 30% de los admi-
nistrativos y 15% de los profesionales 
están subcontratados por agencias 
temporales. 

La ocurrencia que los Prtizkers (la 
familia más rica de Chicago y promoto-
res políticos de Barak Obama) tuvieron 
en 2007 cuajó. Barak Hussein Oba-
ma será recordado, por el entusiasmo 
estúpido que poseen los progresistas 
yanquis producto de su profunda e irre-
mediable confusión ideológica, como 
el heredero directo de Martin Luther 
King y Frederick Douglas. Para noso-
tros será siempre el más aventajado de 
todos los Tíos Tom (término peyorati-
vo utilizado por los afroestadunidenses 
para referirse a los negros serviles con 
los blancos).  

Ha reinado la manipulación mediática 
acerca de los últimos acontecimientos 
que marcaron el final del año 2016 con 
la liberación de la ciudad de Alepo, Siria. 
Por eso creemos necesario clarificar el 
escenario en las guerras que se desatan 
sobre aquella región del Mediterráneo. 

El actual territorio sirio fue ocupado 
durante las primeras 4 décadas del 
siglo XX por los colonialismos británico y 
francés. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, se da una independencia 
simbólica, pero es instaurada una 
monarquía absolutista, la cual es 
sucedida por 20 años de golpes militares 
y revueltas de toda índole. No es hasta 
la revolución del 8 de marzo de 1963, 
cuando la facción más avanzada de 
oficiales del ejército, junto a intelectuales 
laicos y trabajadores calificados se 
hacen del poder con la bandera del 
movimiento Baaz, corriente muy prolífica 
del pensamiento socialista árabe cuyo 
impulso se dio a partir de los logros del 
General Gamal Abdel Nasser, presidente 
egipcio, que nacionalizó la industria de su 
país, planteando la unificación de todas 
las naciones árabes, no solamente como 
reivindicación cultural, sino también como 
frente contra el expansionismo sionista 
del Estado de Israel.
Si bien el régimen nacido de esta 

revolución democrático-popular no 
comparte del todo el programa histórico 
del marxismo-leninismo, es cierto que 
el desarrollo industrial, tecnológico y 
humano a partir de la década de 1970 
en Siria, fue ejemplo destacado al interior 
del mundo árabe, ya que el principio de 
laicidad fue garantizado, al igual que la 
participación política de la mujer; la tasa 
de alfabetización de la población siria era 
de 84.2% para el año 2010. Ningún otro 
país de la región más que Libia compartía 
esta gráfica hasta antes de la llamada 
“primavera árabe”.

En este contexto el gobierno sirio 
ejerce el poder mediante una coalición 
de 10 partidos, en donde hay socialistas, 
laicos y comunistas, llamada Frente 
Nacional Progresista. Este frente fue 

El 26 de noviembre del año pasado, Fi-
del Castro Ruz tomó por sorpresa a todos 
los revolucionarios del mundo con la triste 
noticia de su partida. La conmoción se 
sintió alrededor del mundo. La noticia de 
la partida del líder de la Revolución Cu-
bana fue tomada con mucha tristeza, en 
especial por aquellos que lo conocieron 
o por aquellos a quienes la influencia de 
la Revolución Cubana tocó sus vidas de 
alguna manera. Esto se hizo evidente en 
los funerales que se realizaron a finales 
de noviembre. Es justo que ahora reto-
memos los resultados de la solidaridad y 
del internacionalismo proletario de la Re-
volución.

Salud y alimentación: Cuba, desde el 
comienzo de la Revolución, ha invertido 
15% de su producción total en salud. Esto 
lo convierte en el  país que más invierte 
en salubridad. Uno de los aspectos que 
más sorprende del sistema de salud es la 
cultura de prevención, que incluye man-
tener la ingesta calórica adecuada para 
toda la población sin excepción, lo que 
convierte a Cuba en un país 100% libre 
de desnutrición infantil. El método y sis-
tema cubano de salud, ha convertido a la 
isla en un referente mundial, ya sea por la 
creación de vacunas contra el cáncer de 
pulmón o por el desarrollo de un método 
único en el mundo para evitar la trans-
misión del VIH de madre a hijo durante 
el parto. Los médicos cubanos, repartidos 
en diferentes programas de salud en todo 
el mundo, brindan su servicio de manera 
gratuita. Dentro de la comunidad médi-
ca mundial, los vimos jugando un lugar 
clave para contener la epidemia del virus 
del ébola en África, por ejemplo, cuando 
hace un par de años enviaron a  aquel 
país africano a sus mejores epidemiólo-
gos.

Educación: La isla sigue a la vanguar-
dia en el desarrollo de métodos de ense-
ñanza-aprendizaje. Asegura la educación 
gratuita hasta nivel universitario para toda 
la población. Ya desde los días de la gue-
rrilla en la Sierra Maestra, el Movimien-
to 26 de Julio aseguraba la educación 
a la población rural. Al triunfar la Revo-
lución, en menos de un año se erradicó 
el analfabetismo de toda la isla, siendo 
un ejemplo para todo el continente (Es-
tados Unidos, hasta el día de hoy, tiene 
un rezago del 14% de analfabetismo en 
su población). Al igual que los médicos, 
los educadores y pedagogos cubanos 

electo democráticamente con el 88% de 
aprobación popular demostrado en los 
últimos referéndums de 2007, 2012 y 
2014. Es decir que durante las batallas 
iniciadas en 2011, 10 millones 319 mil 
723 personas de los 16 millones de 
ciudadanos sirios optaron por dicha 
agrupación, evidenciando que la supuesta 
Guerra Civil no ha sido más que el cultivo 
artificial del fundamentalismo islámico 
en una sociedad acostumbrada a la 
convivencia de múltiples cultos religiosos.

A lo largo de estas décadas, Siria ha 
combatido en diversas guerras contra 
las distintas fuerzas del imperialismo 
occidental, por lo que ha sufrido pérdidas 
de su soberanía territorial a manos del 
ejército israelí. Ello no ha mermado el 
apoyo incondicional que tradicionalmente 
ofreció a los cientos de miles de refugiados 
libaneses y palestinos expulsados de su 
patria.

Diversos medios de comunicación 
e incluso organizaciones políticas  se 
han empeñado en ser cómplices de 
la campaña que la prensa burguesa 
ha orquestado sobre la guerra en 
Siria, responsabilizando únicamente al 
Ejército Árabe Sirio de la violencia que 
ha sacudido al país. Han preferido, en 
cambio, callar ante el financiamiento que 
las monarquías árabes del Golfo, como 
Arabia Saudí y Qatar, junto con Israel, 
Turquía y los estados miembros de la 
OTAN, entregan a militantes de grupos 
fanáticos, para que con total impunidad, 
continúen masacrando a la población civil 
en Siria y otros países de la región. 

No es posible mantener una posición 
indiferente o de rechazo ante el avance 
de las fuerzas populares y progresistas 
árabes contra el intervencionismo, a 
pesar de que conocemos las limitaciones 
del gobierno de Bashar al-Ásad y los 
intereses imperialistas que amenazan la 
autodeterminación y el territorio de Siria. 
Saludamos el internacionalismo proletario 
que distintas organizaciones reafirman 
en las acciónes que hoy realizan no 
solamente para el pueblo sirio, sino para 
toda la humanidad.  

PREVALECE MANIPULACIÓN MEDIÁTICA 
SOBRE LA GUERRA EN SIRIA
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SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA

CUBA ES UN EJEMPLO
Ma r t í n  sÁ n c H e z 

han dado la vuelta al mundo con diversos 
programas de alfabetización, incluyendo 
a México. En nuestro país los educadores 
cubanos ayudan a los adultos a aprender 
a leer y a escribir en las zonas más mar-
ginales de Chimalhuacán.

Lucha contra el Apartheid y la libera-
ción de África: sin lugar a dudas el inter-
nacionalismo proletario cubano destaca 
en muchos campos, pero la lucha contra 
el racismo y la liberación de los pueblos 
de África fue tal vez la más importan-
te. Cuba, de la mano del Che, ayudó al 
Congo en los años 60 del siglo XX, así 
como  a la independencia de Angola, que 
culminaría en 1975. Con Angola se es-
cribiría una historia de hermandad y soli-
daridad que llega hasta nuestros días. La 
planeación y ejecución de la “Operación 
Carlota” (nombre de una esclava cubana 
de origen africano que se sublevó con-
tra sus opresores en el S. XIX) llevaría 
a médicos y soldados cubanos a cum-
plir su deber internacionalista con sus 
hermanos angoleños. Dicha misión duró 
años y costó la vida de más de 2 mil com-
batientes cubanos, quienes murieron en 
encarnizadas batallas contra el ejército de 
Sudáfrica, un país dominado por el régimen 
racista del apartheid que fue apoyado por 
Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. 
La URSS y Cuba pusieron contrapeso a 
la balanza de la geopolítica mundial, evi-
tando una intervención más directa de la 
OTAN en el conflicto. Esto fue decisivo 
en la más importante de las batallas de 
este conflicto, la batalla de Cuito Cuana-
vale, punto de inflexión que significaría la 
derrota de Sudáfrica y que marcó el fin 
del apartheid. Nelson Mandela reconoció, 
al llegar a la presidencia, que de no ser 
por la acción internacionalista de Cuba no 
hubiera caído el régimen del apartheid en 
Sudáfrica, lo cual llevó equilibrio a la re-
gión y ayudó a los países aledaños a salir 
de la dinámica de dominación. 

El peso del internacionalismo prole-
tario cubano se refleja a diario en los 
resultados que ha obtenido: desde sus 
programas de salud gratuitos alrededor 
del globo, hasta la consecución de la 
paz y derecho a la autodeterminación 
de varios países del continente Africa-
no. El legado de Fidel vivirá siempre en 
los comunistas y revolucionarios de todo 
el mundo, y se seguirá celebrando esa 
gran vida: la de aquel que ofrendó la 
suya a la Revolución.   
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ORIGEN Y PRIMERAS REIVINDICACIONES

El incremento irracional a los precios 
de la gasolina y el diésel, es el re-
sultado de la Reforma Energética que 
fue aprobada por el PRI, el PAN y el 
PVEM, y en sus leyes secundarias por 
el PRD, con el único objetivo de per-
mitir la entrada de la iniciativa privada 
a PEMEX y la actividad petrolera en 
general. Esto ha provocado que el pe-
tróleo, que debería ser propiedad del 
pueblo de México, ahora sea propie-
dad de quien lo extraiga. Esto ya está 
sucediendo con los campos que se en-
tregaron en las licitaciones de la Ron-
da Uno. Lo que ha provocado que los 
ingresos derivados del petróleo estén 
disminuyendo, por lo que el gobierno 
requiere sustituirlos por impuestos.
El incremento aplicado a las gasolinas 
y el diésel a partir del 1º de enero, se 
debió a la intención del gobierno de 
permitir una mayor ganancia a los ca-
pitales privados para que se animen a 
invertir más en la comercialización de 
la gasolina, pues la ganancia, quitando 
los impuestos, no era tan atractiva, es-
pecialmente para los que se dedican a 
la importación del combustible, debido 
a la devaluación del peso y a un mo-
derado incremento de la gasolina en 
Houston registrado en 2016. 
Además, el gobierno mexicano apro-
vechó para aumentar el Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Servicios 
(IEPS), lo que le permitirá recaudar por 
este impuesto alrededor de 300,000 
millones de pesos, mismo que proba-
blemente requiere para las campañas 
electorales de este año y del siguiente.
La Reforma Energética ha causado un 
daño enorme al país, pues está ponien-
do en riesgo la soberanía energética al 
destruir la infraestructura de PEMEX, 
que tantos años costó construir y que 
durante décadas proporcionó al país 
más del 40% del presupuesto fede-
ral. Es urgente detener el desmante-
lamiento de PEMEX, pues no sólo está 
en riesgo el futuro de nuestros hijos y 
nietos, sino la misma soberanía ener-
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gética de México, que es un elemento 
esencial de la seguridad nacional.
Los trabajadores de la de la Unión 
Nacional de Técnicos y Profesionistas 
Petroleros (UNTyPP), nos opusimos 
radicalmente a la Reforma Energética 
y presentamos un proyecto alternativo, 
para mejorar el desempeño de Pemex:

1.- En lo inmediato, urge que las re-
finerías operen al 100% de su capa-
cidad.

2.- Suspender la venta de los duc-
tos y Terminales de Almacenamiento 
y Reparto.

3.- Detener las licitaciones de la 
Ronda 1.

4.- Reorientar la inversión para 
construir las refinerías necesarias para 
satisfacer la demanda nacional de hi-
drocarburos.
Reanudar las reconfiguraciones de las 
refinerías de Salamanca, Salina Cruz 
y Tula. 
Aprovechar el terreno que se acon-
dicionó para la refinería Bicentenario 
para construir dos trenes pequeños de 
refinación (50,000 barriles c/u) e in-
fraestructura de almacenamiento.
5.- Detener las jubilaciones forzadas 
de los técnicos y profesionistas de las 
áreas de proceso, pues se está per-
diendo experiencia y conocimiento.
6.- Detener la contratación de per-

sonal que no cumple el perfil en las 
áreas administrativas y colocar en los 
puestos de dirección personal con ex-
periencia en la industria.
7.- Detener el robo de combustibles, 
obligando a la SEDENA a que cum-
pla la función por la que se le paga y 
regresando al esquema de celaje por 
parte de personal de Pemex.
Esta es una propuesta de los traba-
jadores petroleros, ante el alza del 
combustible y la entrega de Pemex 
a los monopolios. Exigimos que sea 
considerado por los 3 niveles de go-
bierno, para darle una salida viable a 
la crisis energética que estamos vi-
viendo.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

OFRECEN TRABAJADORES PETROLEROS
ALTERNATIVA AL GASOLINAZO

La conmemoración del 8 de Marzo nos 
recuerda el imprescindible papel que 
las mujeres ocupamos en la lucha de 
nuestra clase por construir una socie-
dad nueva y diferente, en la que nuestra 
vida quede liberada de la explotación, la 
dominación y la violencia. Es una fecha 
para recordar a todas aquellas valientes 
mujeres que se integraron al movimiento 
obrero para ser protagonistas de la his-
toria. Pero es también un día para ce-
lebrar los avances logrados y reafirmar 
nuestro espíritu combativo.

Con el desarrollo y expansión del ca-
pitalismo, el trabajo perdió todo el ca-
rácter dignificante y de aprovechamiento 
social que podría contener, para quedar 
reducido a una simple mercancía. De la 
que se apropiaron, para usufructo de su 
ganancia, sólo unos cuantos. Para los 
trabajadores, la venta de su fuerza de 
trabajo significaba jornadas exhaustivas, 

sin la más mínima protección laboral, a 
cambio de un salario miserable. Para re-
vertir esta situación, los trabajadores co-
menzaron a organizarse. El movimien-
to obrero, enfrentado en una lucha de 
clases contra la burguesía, protagonizó 
desde entonces combates heroicos por 
liberar su trabajo de la explotación y la 
opresión burguesa. 

Prontamente, las mujeres, en quienes 
la explotación de la fuerza de trabajo se 
agravaba debido a las múltiples formas de 
discriminación social y política de las que 
eran objeto, enarbolaron esta lucha  por la 
igualdad de género y contra la explotación.

Paulatinamente, la conciencia de 
clase de las mujeres fue avanzando, así 
como su capacidad organizativa y de 
lucha. Hasta el día de hoy, en que las 
mujeres hemos tomado un papel prota-
gónico en la defensa de los derechos de 
las y los trabajadores. 

A continuación se presenta un breve 
recuento de algunas de las fechas inicia-
les más significativas, que dieron origen 
y establecieron la celebración del Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora:

1908. 40 mil costureras industriales 
de EEUU, de diferentes fábricas, inician 
una huelga. Sus demandas eran re-
ducción de la jornada laboral, igualdad 
de salarios, el derecho de unirse a los 
sindicatos y la preparación profesional. 
Durante esa huelga, en la fábrica Trian-
gle Shirtwaist, de Nueva York, murieron 
quemadas más de 130 trabajadoras, mi-
grantes en su  mayoría, debido a que el 
dueño las encerró para que no pudieran 
unirse a las movilizaciones. Un acciden-
te prendió fuego a la fábrica y las muje-
res no pudieron escapar.

1909. A instancias de las mujeres del 
Partido Socialista de EEUU, las mujeres 
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